
New York State Department of Health (NYSDOH) Pre-K to Gr 12 COVID-19 Toolkit

 O

Febrero 2021   |     A-2

Mi hijo(a) tiene síntomas de COVID-19. ¿Cuándo pueden volver a la escuela?
EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA (HCP) PARA COVID-19 (puede ser en persona o por video/teléfono según lo determine el 

Proveedor de Atención Médica)

El Proveedor de Atención Médica recomienda la prueba de diagnóstico 
COVID-19

MANTENERSE FUERA DE LA ESCUELA
y de forma aislada hasta que vuelva el resultado de la prueba

Prueba de 
Diagnóstico 
COVID-19 

Recomendada 
pero no 

Realizada y sin 
Diagnóstico 
Alternativo

El niño(a) no 
es evaluado(a) 

por el 
Proveedor de 

Atención 
Médica

Resultado Negativo 
de Prueba 

Su departamento de salud local se comunicará 
con usted para realizar un seguimiento.
Su hijo(a) debe permanecer aislado(a) (en 
casa y lejos de los demás) hasta que el 
departamento de salud local lo(la) haya 
liberado(a) del aislamiento, que suele ser:

• 10 días después del inicio de los síntomas; Y
• Los síntomas del niño(a) están mejorando; Y
• El niño(a) no tiene fiebre durante al menos
• 72 horas sin uso de medicamentos antifebriles.

Mientras su hijo(a) esté aislado(a), todos los 
miembros del hogar deben estar en 
cuarentena en casa hasta que el 
departamento de salud local los dé de alta, 
O hasta que hayan pasado 10 días y no haya 
presentado síntomas. 
Nota: No se requiere repetir la prueba 
COVID-19 negativa para regresar a la escuela.

Si los síntomas de su hijo(a) 
están mejorando Y no tienen 
fiebre durante al menos 24 
horas sin el uso de 
medicamentos para reducir la 
fiebre, su hijo(a) puede 
regresar a la escuela con:
• Una nota del Proveedor de

Atención Médica indicando
que la prueba fue negativa O

• Proporcione una copia del
resultado negativo de la
prueba.

El Proveedor de Atención Médica 
da un Diagnóstico Alternativo

Si el  Proveedor de Atención Médica de su 
hijo(a) proporciona un diagnóstico de una 
afección crónica conocida sin cambios en los 
síntomas o una enfermedad aguda 
confirmada (ejemplos: influenza confirmada 
por laboratorio, faringitis estreptocócica) Y 
no se sospecha de COVID-19, entonces se 
requiere una nota firmada por su  Proveedor 
de Atención Médica explicando el 
diagnóstico alternativo antes de que su 
hijo(a) pueda regresar a la escuela. Pueden 
regresar a la escuela de acuerdo con las 
pautas habituales para ese diagnóstico.
Nota: una nota firmada por el  Proveedor de 
Atención Médica que documente 
enfermedades agudas no confirmadas, como 
enfermedad viral de las vías respiratorias 
superiores (URI) o gastroenteritis viral, no 
será suficiente.

Su hijo(a) debe permanecer 
aislado(a) en casa y no puede volver 
a la escuela hasta que el 
departamento de salud local lo(la) 
haya liberado(a) del aislamiento, que 
suele ser:
• Han pasado al menos 10 días desde la

fecha de los primeros síntomas; Y
• Los síntomas del(la) niño(a) están

mejorando; Y
• El niño no tiene fiebre durante al

menos
• 72 horas sin uso de medicamentos

antifebriles.

Resultado Positivo de la Prueba

Las pruebas de diagnóstico de COVID-19 incluyen pruebas moleculares (p. Ej., PCR) o de antígenos para el SARS-CoV-2, el virus que causa el 
COVID-19. Las pruebas de diagnóstico se pueden realizar con un hisopo nasofaríngeo, un hisopo nasal o una muestra de saliva, según lo 
indique el proveedor de atención médica y según las especificaciones del laboratorio. A veces, una prueba de antígeno negativa deberá ir seguida 
de una prueba molecular confirmatoria. La serología (prueba de anticuerpos) no se puede utilizar para descartar un COVID-19 agudo.




