
¿Puede mi hijo ir a la escuela hoy? 
 

 

 

 

 

  
En los últimos 14 días, ¿su hijo 

¿Su hijo actualmente tiene (o ha tenido en los últimos 10 días) uno o  
más de estos síntomas nuevos o que empeoran? 

 

 
 

 

¿Fue el resultado de la prueba 

POSITIVO O siguen esperando 

el resultado? 

ha hecho lo siguiente? 

• Ha viajado a un estado o país 

que figure en la Lista de  

aviso de viaje del estado de 

Nueva York. 

• Ha sido designado como contacto 

de una persona que obtuvo 

resultado positivo en la prueba de 

la COVID-19. 

 

• Temperatura de 100.0 ºF o más 

• Fiebre o escalofríos 

• Tos 

• Pérdida del gusto o el olfato 

• Fatiga o sensación de cansancio 

• Dolor de garganta 

 

• Falta de aire o dificultad 
para respirar 

• Náuseas, vómitos, diarrea 

• Dolor muscular o corporal 

• Dolores de cabeza 

• Congestión o goteo nasal 

 

 

Su hijo NO PUEDE ir a la escuela 

hoy. Debe permanecer aislado (en 

el hogar y alejado de otras 

personas) hasta que tenga los 

resultados de la prueba y estos 

sean negativos O, si son 

POSITIVOS, hasta que el 

proveedor de atención médica 

haya autorizado que termine el 

aislamiento de su hijo. 

 
Su hijo NO PUEDE ir a la escuela 

hoy. Debe permanecer en el 

hogar hasta que el proveedor de 

atención médica lo autorice a 

abandonar la cuarentena, al 

menos 14 días. Una prueba 

de la COVID-19 con diagnóstico 

negativo no cambia el requisito de 

cuarentena de 14 días. 

 

Su hijo NO PUEDE ir a la escuela hoy. 

Debe evaluarlo su proveedor de 

atención médica pediátrica. Llame al 

proveedor de su hijo antes de ir al 

consultorio para informarle acerca 

de los síntomas de la COVID-19 de 

su hijo. Si su hijo no tiene un 

proveedor de atención médica, llame 

al Departamento de Salud del 

condado de Nassau, 516-227-9697. 

 
 

 
Su hijo PUEDE ir a la 

escuela hoy. Asegúrese 

de que use una mascarilla 

facial, practique el 

distanciamiento social y 

se lave las manos. 

 
 

 

Tiene dificultad para respirar o respiración agitada. • Tiene un cambio en el color de la piel: pálida, dispareja o azul. 

Tiene fiebre prolongada. • Tiene el corazón acelerado o dolor de pecho. 

Está demasiado enfermo para beber líquidos. • Tiene disminución en la producción de orina. 

Tiene dolor abdominal grave, diarrea o vómitos. • Tiene letargo, irritabilidad o confusión. 

Busque atención médica inmediata si su hijo: 

Informe las ausencias, los síntomas y los resultados positivos de la prueba de la 

COVID-19 a la escuela de su hijo. 

En los últimos 10 días, ¿se le ha 

realizado a su hijo la prueba del 

virus que causa la COVID-19? 

Esta tabla es 

precisa a partir del 

13 de octubre de 

2020. Está sujeta a 

cambios debido a 

actualizaciones del 

Departamento de 

Salud del estado de 

Nueva York. 

SÍ NO 

NO SÍ 

SÍ 

NO 

SÍ 


