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IDebe mantener a SU hijo en casa si: I

• Su hijo esta experimentando algun sfntoma (incluso uno) a ha tenido sfntomas en los ultirnos 10 dfas. (Vea los sfntomas a contlnuaclon),
• Han viajado a cualquier estado de la lista can cuarentena mandatoria del estado de Nueva York a han viajado internacionalmente a un pals de aviso de
viaje de nivel 2 a 3 del CDC.(Deben ponerse en cuarentena en casa hasta que su departamento de salud local los libere de la cuarentena, al menos 14
dfas).
• Han estado en contacto can una persona que dio posit iva par COVID-19.
• En los ultirnos 10 dias, su hijo ha sido examinado para COVID-19 y esta esperando resultados 0 recibio resultados positivos.
• Si su hijo no tiene un proveedor medico, lIame a la LINEADIRECTA
Si su hijo tiene actualmente a ha tenido en los ultirnos 10 dias uno a mas de estos sfntomas nuevas a que empeoran:

• Una temperatura de 100 grados Fa mas (fiebre a escalofrfos)
• Tos ir----------------------------------- ....•,
• Perdida del gusto a el olfato
• Fatiga / sensacion de cansancio
• Dolor de garganta
• Falta de aire a dificultad para respirar.
• Nauseas / vornltos, diarrea
• Dolores musculares a corporales
• Dolores de cabeza
• Congestion nasal / secrecion nasal

Busque atenclon medica inmediata si su hijo tiene:
• Dificultad para respirar a respira rapido
• Fiebre prolongada
• Esta demasiado enfermo para beber Ifquidos.
• Tiene dolor abdominal intenso, diarrea a vornitos.
• Cambia de color de piel ir-------------------------------------------- ...
• Corazon acelerado
• Disrninuclon de la produccion de orina.
• Letargo, irritabilidad a confusion

Si su hijo ha desarrollado sintornas cuando en la escuela:
Seran aislados y enviados a casa desde la escuela.
Si su hijo ya esta en casa, notifique a la enfermera de la escuela. NPSCD Ie aconsejara que busque
inmediatamente el consejo de su proveedor medico (HCP).
Tendra 48 horas desde la aparici6n de los sintornas para proporcionar un resultado negativo de la
prueba de COVlD 0 una nota de su proveedor medico. Debe dar un diagn6stico de una condici6n
cr6nica conocida con sintomas sin cambios 0 una enfermedad aguda confirmada Y debe indicar que los
sintomas NO estan relacionados con COVID.
EI Departamento de Salud del Condado de Ulster trabajara en colaboraci6n con su escuela para
determinar cuando su hijo puede regresar a la escuela de manera segura.

** Consuite el cuadro adjunto para obtener informaci6n sobre la colaboraci6n. **

Si su hijo no es evaluado por un proveedor medico 0 se recomienda una prueba de COVID-19, pero no se realiza y no se
proporciona un diagn6stico altemativo, su hijo debe pennanecer aislado en casa y no podra regresar a la escuela hasta que el
departamento de salud local 10 haya Iiberado del aislamiento; que suele ser: cuando han pasado al menos 10 dias desde la primera
fecha de los sintomas, Y los sintomas de su hijo estan mejorando, Y su hijo no tiene fiebre sin usar medicamentos para reducir la
fiebre durante 72 horas
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Flujograma del NYSDOH para la toma de decisiones con respecto a la asistencia estudiantil en persona debido al COVID-19

;.Mi hijo puede ir a la escuela hoy?

,En los Liltimos 10 dfas su hijo se ha
sometido a la prueba de detecci6n del
COVID-19, tamblen conocido como
SARS-CoV-2?

,EI resultado de la prueba fue posltivo
o todavfa esta esperandolo?

Su hijo no puede ir a la escuela hoy.
Debe permanecer en aislamiento (en
casa y apartado), hasta que lIeguen
los resultados de la prueba yestos
son negativos 0 si son positivos,
hasta que el departamento de salud
local Ie permita salir del aislamiento.

En los Liltimos 14 dfas su hijo:
• ,Ha viajado al extranjero, a un pafs
con alerta de salud para viajes en
nivel 203 por el COVID-19 segLin
los Centros para el Control y la
Prevenci6n de Enfermedades (CDC)?

• ,Ha viajado a un estado 0 territorio
en la lista de advertencia de viajes
del estado de Nueva York?

• ,Esta designado como uno de los
contactos de una persona que dio
positive en la prueba para el COVID-19
por el departamento de salud local?

,Su hUo tiene (0 ha tenido en los Liltimos 10 dfas)
uno 0 mas de estos sfntomas nuevos 0 los existentes empeoran?
• Temperatura mayor 0 igual a 100.0 of • Falta de aliento 0 dificultad para
(37.8 0c) respirar

• Fiebre 0 escalofrfos • Nauseas, v6mitos 0 diarrea
• Tos • Dolor muscular 0 malestar general
• Perdida del sentido del gusto • Dolor de cabeza
o del olfato

• Fatiga 0 cansancio
• Dolor de garganta

Su hijo no puede ir a la escuela hoy.
Su proveedor de atenci6n medica
pediatrlca (Healthcare Provider, HCP)
deberia evaluar a su hijo. L1ameal HCP
de su hijo antes de ir al consultorio
o a la clfnica para informarle sobre
los sfntomas del COVID-19. Si su hijo
no cuenta con ninqun HCP, lIame al
departamento de salud local.

Su hijo no puede ir a la escuela hoy.
Debe quedarse en casa hasta que el
departamento de salud local Ie permita
salir de la cuarentena, al menos a los
14dlas.
EI tener un resultado negativo en la
prueba del COVID-19 no cambia el
requisito de cuarentena de 14 dlas.

Notifique ala escuela de su hijo las ausencias, los sintomas y los resultados positivos en la prueba del COVID-19.

• Congestion 0 secreclon nasal

Su hijo PUEDE ir a la escuela hoy.
iAsegLirese de que se cubra la

cara 0 se ponga un protector facial,
practique el distanciamiento social

y se lave las manos!

BUSQUE ATENCION MEDICA INMEDIATA SI SU HIJO PRESENTA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS:
• Problemas para respirar 0 respiraci6n muy raplda
• Fiebre persistente
• Nausea hasta el punta de no poder ingerir liquldos
• Dolor abdominal severo, diarrea 0 v6mitos

• Cam bios en el color de la piel: esta pallda, manchada 0 azulada
• Palpitaciones 0 dolor en el pecho
• Disminuci6n en la producci6n de orina
• Letargo, irritabilidad 0 confusion
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Mi hijo tiene sintomas del COVID-19. iCuando puede volver a la escuela?

LA EVALUACI6N DEL PROVEEDOR DE ATENCI6N MEDICA (HCP) PARA LA DETECCI6N DEL COVID-19 (puede darse en persona 0 por vldeo/telefono, segun 10 determine el HCP)

EI HCP recomienda la prueba para diagnosticar el COVID-19 I 0

-
I EI HCP hace

I otro diagn6stico

Si el HCP de su hijo diagnostica una
afecci6n cr6nica conocida, con sfntomas
inalterados, 0 una enfermedad aguda
confirmada (por ejemplo, influenza
confirmada por laboratorio 0 amigdalitis
estreptoc6cica) Y no existe la sospecha
de que el nino tenga COVID-19, entonces
se exige una constancia firm ada por
su HCP en la que explique el otro
diagn6stico, antes de que se Ie permita
a su hijo regresar a la escuela. Puede
volver a la escuela sequn las directrices
habituales para ese diagn6stico.

Nota: No bastard can una constancia
firmada par el HCP que certifique
enfermedades agudas no confirmadas,
como 10 enfermedad viral de las
vias respiratorias superiores (viral
upper respiratory illness, URI) a 10
gastroenteritis viral.

NO ASISTA A LA ESCUELA
Y permanezca en aislamiento hasta que reciba el resultado de 18 prueba

i i

Resultado positivo

EI departamento de salud local se pondra en
contacto con usted para hacer el seguimiento.

Su hijo debe permanecer aislado (en casa y
apartado) hasta que el departamento de salud
local Ie permita salir del aislamiento. Esto ocurre:

• a los 10 dfas de la aparici6n de los sfntomas; Y

• cuando los sfntomas esten mejorando; Y

• cuando no haya tenido fiebre durante al menos
72 horas sin haber tom ado antlplretlcos.

Mientras su hijo este aislado, todos los
integrantes de la familia deberan permanecer
en cuarentena en su casa, hasta que el
departamento de salud localles permita salir
del aislamiento, 10 cual suele ocurrir a los 14 dfas.

Nota: No es necesario repetir una prueba
negativa del COV/D-19 para vo/ver a 10 escue/a.

Resultado negativo

Se recomienda

la prueba

diagn6stica

para el

COVID-19,
perc no se

realiza y

no hay otro

diagn6stico

AI nifio no 10
evatua un HCP

Sl los sfntomas de su hijo
estan mejorando Y no ha
tenido fiebre durante al menos
24 horas sin haber tomado
antlplretlcos, entonces puede
asistir a la escuela, previa
presentaci6n de:

• constancia del HCP donde
se indique que la prueba fue
negativa 0

• co pia del resultado negativo
de la prueba.

Su hijo debe permanecer aislado en
casa y no puede volver hasta que el
departamento de salud local Ie permita
salir del aislamiento. Eso ocurre:

• cuando transcurran al menos 10 dfas
desde la fecha de los primeros
sfntomas; Y

• cuando los sfntornas esten mejorando; Y

• cuando no haya tenido fiebre durante
al menos 72 horas sin haber tomado
entlplreticos.

Las pruebas diaqnosttces del COVID-19 comprenden pruebas moleculares (por ejemplo, la prueba de reaccion en cadena de la polimerasa [polymerase chain reaction,
PCR])0 de antfgenos para el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Las pruebas dlagn6sticas pueden realizarse con una muestra nasofarfngea, nasal 0 de
saliva, sequn 10 indique el proveedor de atenci6n medica y de acuerdo con las especificaciones dellaboratorio. A veces, despues de una prueba de antfgenos que
resulte negativa, debera realizarse una prueba molecular de confirmaci6n. No se puede utilizar la serologia (prueba de anticuerpos) para descartar el COVID-19 agudo.
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