
 
 

 

 

 

 

 

Prueba de la 

COVID-19 

rechazada y 

sin diagnóstico 

alternativo. 

 

 

 

 

Su hijo no fue 

evaluado por 

un proveedor 

de atención 

médica. 

Si un proveedor de atención 

médica le diagnostica a su 

hijo una afección crónica sin 

cambios en los síntomas, o 

una enfermedad aguda 

confirmada mediante análisis 

de laboratorio (por ejemplo: 

gripe o faringitis 

estreptocócica) Y no hay 

sospechas de la COVID-19, 

puede regresar a la escuela si: 

No ha tenido fiebre, no ha 

tomado medicamentos 

antifebriles y se ha sentido 

bien durante 24 horas. 

Tiene una nota escrita del 

proveedor de atención 

médica que indica que se le 

ha diagnosticado una 

afección crónica O una nota 

del proveedor de atención 

médica que explica un 

diagnóstico alternativo 

(confirmado por análisis de 

laboratorio) y que indica que 

puede regresar a la escuela. 

Resultado positivo 

de la prueba 

Resultado negativo 

de la prueba 

Su hijo no debe asistir a la escuela y 

debe permanecer en el hogar (aislado  

y alejado de otras personas) hasta que: 

Hayan pasado al menos diez días 

desde que tuvo los primeros síntomas. 

Hayan pasado al menos 72 horas 

desde que tuvo fiebre (sin tomar 

medicamentos antifebriles). 

Pueda presentar una nota escrita del 

proveedor de atención médica que 

indique que puede regresar a la  

escuela. 

(Mientras el estudiante esté aislado, 

todos los miembros del hogar deben 

permanecer en cuarentena en el 

hogar hasta que lo autorice el 

departamento de salud local, 

normalmente 14 días). No es 

necesario repetir una prueba de la 

COVID con resultado negativo. 

 

Los estudiantes 

deben permanecer 

en el hogar hasta 

que ya no tengan 

síntomas. Deberán 

presentar una nota 

escrita del 

proveedor de 

atención médica 

que indique que 

tienen una prueba 

de la COVID-19 con 

resultado negativo 

y pueden regresar 

a la escuela. 

 

Su hijo debe permanecer en el 

hogar durante los 10 días 

posteriores a su primer 

síntoma. No debe tener fiebre 

durante al menos 72 horas sin 

tomar medicamentos 

antifebriles. 

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. 

Se evalúa al estudiante para ver si 

tiene síntomas de la COVID-19. 

El proveedor de atención 

médica da diagnósticos 

alternativos. 

AUSENTE DE LA ESCUELA 

y aislado hasta tener los resultados de la prueba. 

Evaluación de la COVID-19 a cargo del proveedor de atención médica 

Mi hijo tiene síntomas de la COVID-19. 

¿Cuándo puede regresar a la escuela? 


