
Guía de Decisiones para Estudiantes con
Síntomas de COVID-19

¿Tuvo contacto cercano* con
alguien que tuvo un caso de

COVID-19 confirmado?

¿El individuo tiene síntomas
de COVID-19?

Saludable y
listo para
aprender/
trabajar

¿El individuo tuvo una
prueba de PCR COVID-19

Sí No

Asuma que el individuo
tiene COVID-19

Necesita esperar a recibir
los resultados de la prueba

Resultado Negativo

Quédese en casa por lo
menos 10 días después
de que los síntomas
hayan aparecido y
hasta que no tenga

síntomas de
respiración y hasta que
no tenga fiebre por 1
día sin ayuda de

medicamentos y hasta
que los otros síntomas

estén mejorando

Resultado Positivo

Los hermanos/as y parientes en
el hogar deben quedarse en casa
por 14 días adicionales después
del periodo de aislamiento (un
total de 24 días de cuarentena

para los hermanos/as y parientes
en el hogar)

Siga las
recomendaciones de

su proveedor de
cuidado médico y la
guía de la oficina de

Enfermedades
Contagiosas Infantiles
de Wisconsin** y
quédese en casa
hasta que no tenga

síntomas por 24 horas

No

NO es necesario que los
hermanos/as y otros miembros de
la familia se queden en casa, a
menos que ellos tengan síntomas

Síntomas del COVID-19: toz, falta de aire, dificultad para respirar, goteo de la nariz, congestión, dolor de garganta, fiebre, escalofríos, dolor
de cabeza, dolor de músculos, nausea, vómito, nueva pérdida de habilidad de oler o probar
*Contacto Cercano: vivir con alguien que tuvo un resultado positivo de COVID, tener contacto con secreciones de una persona infectada (la
persona estornudó/toció en usted, compartió traste/comida/artículos personales, etc.), tener contacto físico con una persona infectada,
estar a menos de 6 pies de distancia de una persona infectada por más de 15 minutos sin importar si se usó máscaras
**Guía de la oficina de Enfermedades Contagiosas Infantiles de Wisconsin: https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p4/p44397.pdf

Basada en la Guía de Decisiones del Departamento de Salud de Brown County 8/14/20

Clave

Preguntas

QUÉDESE EN CASA

Saludable

Resultado de la
Prueba

Sí

¿Cuándo puede el
individuo regresar?

No

Quédese en casa por lo
menos 10 días después de
que los síntomas hayan
aparecido y hasta que no

tenga síntomas de
respiración y hasta que no
tenga fiebre por 1 día sin
ayuda de medicamentos y

hasta que los otros
síntomas estén mejorando

Los hermanos/as y
parientes en el hogar

deben quedarse en casa
por 14 días adicionales
después del periodo de

aislamiento (un total de 24
días de cuarentena para

los hermanos/as y
parientes en el hogar)

Actualizado 1/15/21

Favor de notificar a la
oficina de asistencia

de la escuela

Sí

Quédese en
casa por lo

menos 14 días
después del
contacto
cercano.

 https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p4/p44397.pdf

