COVID-19
Nombre:

Favor de llenar antes
de entrar a la guardería
Fecha:			

Hora:

1. ¿El estudiante tiene alguno de los siguientes síntomas, reciente o empeorando? *
Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Tos

Fiebre > 37.8°C

Dificultad para respirar

Pérdida del gusto o
del olfato

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

Dolor de garganta o
Congestión o
dolor al tragar
escurrimiento nasal

Si respondió
“SÍ” a cualquier
síntoma:

Dolor de cabeza

Debe qudarse
en casa y
aislarse

Náusea, vómito
o diarrea

Hacerse la
prueba

O

2. ¿Algún menor o hermano en su hogar tiene uno o más de estos
síntomas?
3. ¿El estudiante ha viajado al extranjero durante los últimos 14 días?
4. ¿El estudiante ha sido identificado como contacto cercano de una
persona con COVID-19?
5. ¿Le han informado que el estudiante debe quedarse en casa y aislarse?
Si respondió “SÍ”
a las preguntas
2, 3, 4 o 5:

Debe
quedarse en
casa y aislarse

Malestar, dolores
musculares o
fatiga

Contactar a
su médico

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Debe cumplir con las
recomendaciones de
salud pública

*Los menores con síntomas ocasionados por una condición de salud preexistente identificada por su médico no deben responder SÍ
a menos que el síntoma sea nuevo, diferente o que empeore. Identifique cambios en los síntomas normales de su hijo.
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MI HIJO TIENE 1 O MÁS SÍNTOMAS DE COVID-19,
¿QUÉ DEBO HACER?
¿Su hijo estuvo en contacto cercano con una persona
con diagnóstico de COVID-19?

Sí

No

• Todas las personas que viven en su hogar deben quedarse en
casa y aislarse. Debe hacerle la prueba a su hijo.

• Debe notificar los síntomas a la guardería del menor.

• Si el resultado es positivo, debe notificar a la guardería de su hijo.
Toronto Public Health se comunicará con usted para brindarle
más información.

• Los hermanos del menor también deben quedarse en casa y
aislarse hasta recibir el resultado negativo de la prueba o aislarse
10 días si no le hacen la prueba.

• Si el resultado es negativo, el menor debe aislarse hasta que
Toronto Public Health le autorice salir (los contactos cercanos
deben aislarse 14 días). Los demás miembros del hogar pueden
regresar al trabajo/escuela si no tienen síntomas.

• Los adultos que vivan en el hogar, incluyendo a los padres,
deben monitorear sus síntomas, pero pueden regresar a trabajar
siempre y cuando no tengan síntomas.

• Si no le hace la prueba a su hijo, debe aislarse 10 días. Los
contactos de todos los miembros del hogar deben quedarse en
casa y aislarse 14 días.

• El menor debe quedarse en casa, aislarse y hacerse la prueba.

• Si el adulto desarrolla síntomas, debe quedarse en casa, aislarse y
hacerse la prueba.

¿Cuál fue el resultado de la prueba de COVID-19
de su hijo?

POSITIVO

NEGATIVO

NO SE HIZO
LA PRUEBA

• El menor debe quedarse en casa y aislarse
durante 10 días desde el día en que
comenzaron los síntomas.

• Su hijo puede regresar
a la guardería después
de 24 horas desde que
comenzaron a mejorar sus
síntomas.

• Su hijo debe quedarse en casa y aislarse
durante 10 días desde el día en que
comenzaron los síntomas.

• Los miembros del hogar y contactos
cercanos también deben aislarse durante
14 días.

• Los hermanos pueden
regresar a clases de
inmediato.

• Los hermanos del menor también deben
quedarse en casa y aislarse durante 10 días.

• Debe informar el resultado positivo a la
guardería del menor.

• Toronto Public Health lo contactará para
realizar una investigación y brindarle más
información.
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• Puede regresar a la escuela después de 10
días si los síntomas mejoran.

• Los adultos del hogar, incluyendo a los
padres, deben monitorear sus síntomas, pero
pueden ir a trabajar si no tienen síntomas.
• Si un médico le diagnostica una enfermedad
no relacionada con COVID-19, su hijo puede
regresar a clases 24 horas después de que
mejoren sus síntomas. No es necesario que
los hermanos se aíslen 10 días.

