
Regrese a la escuela con documentación según la política escolar

Árbol de decisiones de evaluación de COVID-19 de la 
escuela: Respondiendo a una Persona Sintomática - 12.7.2020

Los síntomas de COVID-19 
incluyen pero no se limitan a: 
• Fiebre ≥ 100.4° F
• Falta de aliento 
• Dolor en el pecho
• Tos cada vez más improductiva 

(seca)
• Dolores por el cuerpo o fatiga.
• Síntomas gastrointestinales 

(náuseas, diarreas)
• Pérdida del sentido del gusto y/u 

olfato
• Otros síntomas de gripe o 

resfriado como dolor de cabeza, 
dolor de garganta o congestión

Consulte el sitio web de LDH para 
obtener información específica sobre 
Casos sospechosos y el Rastreo de 
contactos:
COVID-19 Contact Tracing in Schools

Línea directa del Children's Hospital 
New Orleans para el Bienestar 
escolar y la atención virtual 
504.837.7760

La notificación de contacto cercano 
solo debe realizarse una vez que se 
confirme un caso positivo o si RMD 
lo considera necesario.

En caso de emergencia, llame al 911.

AISLARSE y quedarse en 
casa hasta que

• Esté sin fiebre y sin 
medicamentos durante 24 horas, 
Y

• Los síntomas se mejoren, Y

• 10 días desde YA SEA el primer 
síntoma aparecióO la fecha en 
que se administró la prueba 
positiva (lo que ocurra primero) Y

• Notificar a los contactos cercanos

Ir a casa/permanecer en la sala de 
aislamiento hasta que el tutor recoja 

al estudiante

Experimentando síntomas 
similares a COVID

(+) Prueba positiva 

Quédese en casa 
hasta que

• Los síntomas se 
mejoren, Y

• Esté sin fiebre y sin 
medicamentos 

durante 24 horas, Y

Este cuadro sigue las recomendaciones más 
actualizadas de CDC y LDH. Descargue una 
copia en:
https://www.chnola.org/community/thrivekids-
student-wellness/covid-19-support/school-covid-
19-decision-tree/

Ir a casa/permanecer en la sala de aislamiento de la 
escuela hasta que el tutor recoja al estudiante

Estudiante o miembro del personal debe hacer una de las siguientes:

Consulte el sitio web de LDH para el formulario titulado: Return-to-School Self-Certification for COVID-19

(-) Prueba negativa 

O

Aconseja obtener 
una 

Prueba 
de COVID-19

Dé un 
diagnóstico 
alternativo Y

Determine que 
la prueba de 
COVID-19 no 
está indicada

*Si no se ha confirmado ningún resultado de 
la prueba o evaluación del proveedor de 
atención médica dentro de las 48 horas 

posteriores al inicio de los síntomas, 
notifique al Director Médico Regional (RMD).

*Si el RMD aún no conoce el resultado positivo de 
la prueba, entonces notifique a.

Consulte el sitio web de LDH para 
obtener información específica 

sobre la Guía de pruebas:
Health Alert Network Message 20-46: 

Update COVID-19 Viral Testing 
Guidance

Déjese evaluar por 
un proveedor de 
atención médica

Obtenga una prueba 
de COVID-19



Regrese a la escuela después de 
10 días en cuarentena

Árbol de decisiones de evaluación de COVID-19 
de la escuela: Respondiendo a Contacto cercano - 12.7.2020

CONTACTO CERCANO = 

• A 6 pies de alguien que dio 
positivo, durante un total 
acumulativo de 15 minutos o 
más durante un período de 24 
horas, independientemente de si 
alguna de las partes llevaba una 
máscara; 

• El momento de la exposición debe 
haber tenido lugar dentro de los 2 
días posteriores al inicio de los 
síntomas de la persona positiva o 
al resultado positivo de la prueba 
(lo que ocurra primero).

Consulte el sitio web de LDH para obtener 
información específica sobre Casos 
sospechosos y el Rastreo de contactos:
COVID-19 Contact Tracing in Schools

Línea directa del Children's Hospital New 
Orleans para el Bienestar escolar y la 
atención virtual  504.837.7760

La notificación de contacto cercano solo 
debe realizarse una vez que se confirme un 
caso positivo o si RMD lo considera 
necesario.

En caso de emergencia, llame al 911.

Este cuadro sigue las recomendaciones más 
actualizadas de CDC y LDH. Descargue una 
copia en:
https://www.chnola.org/community/thrivekids-
student-wellness/covid-19-support/school-covid-
19-decision-tree/

(+) Prueba positiva (-) Prueba negativa 

Contacto cercano

Vaya a casa / Permanezca en la sala de aislamiento de la escuela 
hasta que el tutor recoja al estudiante y Notifique al Director 

médico regional 

Opción de hacerse la prueba el día 
5-7

Cuarentena

NO NO Sí

Regrese a la escuela después
7 días en cuarentena 

Siga el Árbol de 
decisión sintomático

El reducir la duración del período de cuarentena NO ELIMINA EL RIESGO DE 
COVID-19. Si se desarrolla algún síntoma de COVID-19 durante el período de 
14 días después de un contacto cercano:

• Auto-aíslarse inmediatamente

• Siga el Árbol de decisión sintomático

• Muy recomendable hacerse una prueba de COVID-19

Consulte el sitio web de LDH para el formulario titulado: Return-to-School Self-Certification for COVID-19

*Debe estar libre de síntomas*


