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El HCP recomienda la prueba para diagnosticar el COVID-19
El HCP hace

otro diagnóstico 
 

NO ASISTA A LA ESCUELA
y permanezca en aislamiento hasta que reciba el resultado de la prueba

 

Al niño no lo
evalúa un HCP 

Resultado negativoResultado positivo 

LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA (HCP) PARA LA DETECCIÓN DEL COVID-19 (puede darse en persona o por video/teléfono, según lo determine el HCP)

Mi hijo tiene síntomas del COVID-19. ¿Cuándo puede volver a la escuela?

Se recomienda
la prueba

diagnóstica
para el

COVID-19,
pero no se
realiza y

no hay otro
diagnóstico

El departamento de salud local se pondrá en 
contacto con usted para hacer el seguimiento.

Su hijo debe permanecer aislado (en casa y 
apartado) hasta que el departamento de salud 
local le permita salir del aislamiento. Esto ocurre:

• a los 10 días de la aparición de los síntomas; Y

• cuando los síntomas estén mejorando; Y

• cuando no haya tenido fiebre durante al menos
   24 horas sin haber tomado antipiréticos.

Mientras su hijo esté aislado, todos los integrantes 
de la familia deberán permanecer en cuarentena 
en su casa, hasta que el departamento de salud 
local les permita salir del aislamiento O hasta que 
hayan pasado 10 días y no haya presentado 
síntomas. 

Nota: No es necesario repetir una prueba negativa 
del COVID-19 para volver a la escuela.

Si los síntomas de su hijo están 
mejorando Y no ha tenido fiebre 
durante al menos 24 horas sin 
haber tomado antipiréticos, 
entonces puede asistir a la 
escuela, previa presentación de: 

• constancia del HCP donde se
   indique que la prueba fue 
   negativa O

• copia del resultado negativo 
   de la prueba.

Si el HCP de su hijo diagnostica una 
afección crónica conocida, con 
síntomas inalterados, o una enfermedad 
aguda confirmada (por ejemplo, 
influenza confirmada por laboratorio o 
amigdalitis estreptocócica) Y no existe la 
sospecha de que el niño tenga 
COVID-19, entonces se exige una 
constancia firmada por su HCP en la que 
explique el otro diagnóstico, antes de 
que se le permita a su hijo regresar a la 
escuela. Puede volver a la escuela según 
las directrices habituales para ese 
diagnóstico. 

Nota: No bastará con una constancia 
firmada por el HCP que certifique 
enfermedades agudas no confirmadas, 
como la enfermedad viral de las vías 
respiratorias superiores (viral upper 
respiratory illness, URI) o la gastroenteritis 
viral.

Su hijo debe permanecer aislado en 
casa y no puede volver hasta que el 
departamento de salud local le permita 
salir del aislamiento. Eso ocurre: 

• cuando transcurran al menos 10 días 
   desde la fecha de los primeros 
   síntomas; Y

• cuando los síntomas estén mejorando; Y

• cuando no haya tenido fiebre durante
   al menos 24 horas sin haber tomado 
   antipiréticos.

Las pruebas diagnósticas del COVID-19 comprenden pruebas moleculares (por ejemplo, la prueba de 
reacción en cadena de la polimerasa [polymerase chain reaction, PCR]) o de antígenos para el SARS-CoV-2, 
el virus que causa el COVID-19. Las pruebas diagnósticas pueden realizarse con una muestra nasofaríngea, 
nasal o de saliva, según lo indique el proveedor de atención médica y de acuerdo con las especificaciones 
del laboratorio. A veces, después de una prueba de antígenos que resulte negativa, deberá realizarse una 
prueba molecular de confirmación. No se puede utilizar la serología (prueba de anticuerpos) para descartar 
el COVID-19 agudo. 

Este documento fue adaptado por Nassau BOCES del Kit de 
herramientas COVID-19 del Departamento de Salud del Estado 
de Nueva York (NYSDOH) para el grado 12.

Para obtener información actualizada sobre la orientación para 
el regreso a la escuela de Nassau BOCES, visite 
www.nassauboces.org/volveralaescuela.


