
¿Puede mi hijo(a) ir a la escuela hoy?
¿Su hijo(a) 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? 

En los últimos 10 días, ¿su hijo(a) 
ha hecho lo siguiente?

• Viajó internacionalmente a un país de 
aviso de salud de viaje relacionado 
con el nivel 2 o 3 de los CDC 
COVID-19; o

• Viajó a un estado no contiguo; o
• Se le ha designado un contacto de 

una persona que dio positivo por 
COVID-19

• Una temperatura mayor o igual a 
100.0 ºF (37.8º C)

• Siente 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(a) no puede ir a la escuela hoy.
Deben permanecer aislados (en casa y 
lejos de los demás) hasta 10 días han 
pasado desde el inicio de los síntomas 
con al menos 72 horas después de la 
recuperación (con resolución de la fiebre 
sin reducir la fiebre medicamentos) si 
está esperando los resultados O si son 
positivos, el departamento de salud local 
ha liberado a su hijo(a) del aislamiento.

Su hijo(a) no puede ir a la escuela hoy a menos:
• Para los viajeros, han estado en cuarentena
  durante 10 días o han cumplido con los criterios
  para evitar el período de cuarentena de 10 días.
• Para los niños designados como contacto, hasta
  que la sanidad local departamento libera a su
  hijo de la cuarentena (al menos 10 días).
Si su hijo recibió una prueba de COVID-19 dentro 
de las 72 horas anteriores a su llegada a Nueva 
York, debe estar en cuarentena durante 3 días y 
puede realizar la prueba el cuarto día después de 
su llegada. Los estudiantes que reciban un 
segundo resultado negativo pueden regresar a la 
escuela.

Su hijo(a) no puede ir a la escuela hoy.
Su hijo(a) debe ser evaluado por su proveedor 
de atención médica pediátrica (HCP). Llame al 
proveedor de atención médica de su hijo(a) 
antes de ir al consultorio o la clínica para 
informarle sobre los síntomas del COVID-19 de 
su hijo(a). Si su hijo(a) no tiene un proveedor 
de atención médica, llame a su departamento 
de salud local.

Su hijo(a) puede ir a la 
escuela hoy. ¡Asegúrese de 

que se cubra la cara o de una 
mascarilla, practique el 

distanciamiento social y se 
lave las manos!

Tiene dificultad para respirar o respiración agitada. 
Tiene fiebre prolongada

Está demasiado enfermo para beber líquidos.
Tiene dolor abdominal grave, diarrea o vómitos. 

• Tiene un cambio en el color de la piel: pálida, dispareja o azul.
• Tiene el corazón acelerado o dolor de pecho.

• Tiene disminución en la producción de orina.
• Tiene letargo, irritabilidad o confusión.

Busque atención médica inmediata si su hijo(a): 

En los últimos 10 días, ¿le han hecho 
a su hijo(a) la prueba del virus que 

causa COVID-19, también conocido 
como SARS-CoV-2?

Informe las ausencias, 
los síntomas y los 
resultados positivos de 
la prueba de la COVID-19 
a la escuela de su hijo(a).

SÍ NO 

NO SÍ 

SÍ 

NO 

SÍ 

ACTUALIZACIÓN: A partir del 19 de enero de 2021, si un estudiante es identificado como un contacto estrecho con un caso positivo de COVID-19 por Nassau 
BOCES solamente, no necesitan una nota de un proveedor médico para volver a la escuela. El padre debe presentar una nota indicando que su hijo ha puesto en 
cuarentena durante 10 días, es libre de síntomas y ha estado sin un fiebre durante 72 horas. Los padres deben continuar síntomas hasta el día 14. Si el estudiante 
fue identificado como un contacto cercano por el departamento de salud local, deben proporcionar una notificación de liberación de la salud Departamento. 
[Nassau: https://app.nassaucountyny.gov/DOH/covid-release/ | Suffolk: https://health.suffolkcountyny.gov/covidreleaseletters/ ] 
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