Síntomas COVID-19 a estar atentos
Clase A Síntomas

Falta de aire o dificultad
para respirar

Fiebre de 100.4
o mayor

Tos

Dolor muscular o
del cuerpo

Nueva perdida del
gusto u olfato

Clase B Síntomas

Fatiga

Congestión o flujo
nasal

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Nausea o vómito

Diarrea

Escalofrios

Dos o tres heces blandas
en las últimas 24 horas.

Diagrama sobre COVID-19
•No síntomas
•No diagnosis
•No contacto
cercano

PUEDE IR
A LA ESCUELA
O AL TRABAJO

•No síntomas
•Contacto cercano con
alguien que haya
resultado positivo
con COVID-19

NO PUEDE
IR A LA ESCUELA
O AL TRABAJO

•No síntomas
•Resulto positivo
con COVID-19

NO PUEDE
IR A LA ESCUELA
O AL TRABAJO

•Cualquier tipo de síntomas
clase A
•2 o más síntomas clase B
•Cualquier síntoma clase B en
las ultimas 24 horas.

• Un síntoma de
clase B en menos
de 24 horas

NO PUEDE
IR A LA ESCUELA
O AL TRABAJO

Evaluación recomendada del doctor

PUEDE REGRESAR
después del contacto
con alguien que dio
positivo después de la
cuarentena según las
pautas de los CDC,
incluso si el resultado
es negativo.

PUEDE REGRESAR
después de 10 días
de haber estado en
cuarentena y haber
obtenido resultado
positivo de
COVID-19.

Otras consideraciones:
• Los padres de familia deben notificar a la escuela y enviar la nota del
médico si el niño tiene alergias de temporada u otra enfermedad con
síntomas parecidos al COVID-19
• Si un niño se enferma en la escuela deberán estar separados, un padre
de familia será contactado para recogerlos, y la escuela limpiará y
desinfectará de acuerdo a los lineamientos de la CDC. El Departamento
de Salud de Yakima determinara si otros necesitaran la prueba.
• Los padres de familia serán notificados si hubiera casos positivos de
COVID-19 en la escuela y darán instrucciones de los siguientes pasos.

No hay
evaluación
médica o
prueba
COVID-19

Doctor sugiere
una prueba
COVID-19

Resultado
positivo

PUEDE REGRESAR
10 días después que
los síntomas hayan
comenzado y no antes
de 24 horas sin fiebre
o sin síntomas (sin
medicamento).

El doctor no
ordeno prueba
COVID-19

Resultado
negativo

PUEDE REGRESAR
24 horas después de que la fiebre haya
desaparecido y los síntomas hayan
mejorado. Pero si hubo contacto con
alguien que dio positivo, incluso si los
resultados de la prueba son negativos,
deben ser puestos en cuarentena de
acuerdo con las pautas de los CDC.
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