
Manejo de Casos Sospechosos o Confirmados de COVID-19

Árbol de decisión de síntomas del estudiante
Síntomas

Fiebre (≥100,4˚)

Congestión/secreción nasal

Náusea/vómito/diarrea

Dolor de 
garganta

Dolor de 
cabeza

Fatiga/Dolor 
muscular o 
dolor corporal

Tos

Dificultad para respirar

?
Pérdida del gusto/olfato

Padre, notifique al maestro o a la enfermera preescolar de ECE si su hijo dio positivo a Covid o estuvo 
expuesto a una persona positiva a Covid

Aislar durante 10 días
1. El aislamiento puede terminar Si:
• Los síntomas se resuelven dentro de las 24

horas sin el uso de medicina para reducir la
fiebre O

• Una prueba de COVID-19 realizada en cuanto
empiezen los síntomas es negativa   O

• Se obtiene un diagnóstico alternativo de un
proveedor de atención médica (la nota del
proveedor debe estar en el archivo escolar).

2. Si no puede o no quiere realizar la prueba, debe
continuar el aislamiento hasta el día 10 desde el
inicio de los síntomas.

3. No se requiere aislamiento por más de 10
días desde el inicio de los síntomas

4. Se recomienda usar una mascarilla bien ajustada
en todo momento con otras personas hasta el día
10.

Aislar durante al menos 5 días. 
desde la fecha de la prueba positiva
1.El estudiante positivo puede terminar el aislamiento Si:
• No experimenta síntomas de COVID-19 Y Una prueba

de COVID-19 realizada el día 5 o posterior es negativa
2. Si no puede/no quiere realizar la prueba el día 5 o
más tarde O nuevamente da positivo, continúe el
aislamiento hasta el día 10 a partir de la fecha de la
primera prueba positiva.
3. Se recomienda usar una mascarilla bien ajustada en
todo momento alrededor de otras personas hasta el
día 10.

Envíe los resultados de la prueba de Covid y/o la nota del médico al correo electrónico de la enfermera preescolar de 
ECE: ECENurse@SAUSD.US
Si tiene preguntas, llame a la enfermera preescolar de ECE al número de teléfono 714-569-9782.
Gracias

Estudiantes que prueban 
positivo para COVID-19

Estudiantes que
tienen síntomas de
COVID-19


