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APRENDA CÓMO
monitorear sus síntomas, cuándo aislarse
y cuándo sus hijos pueden ir a la escuela
Los padres tienen dudas sobre la COVID-19 y sobre cómo proteger
a sus familias y a su comunidad. A continuación, le presentamos
algunos ejemplos sobre situaciones que se pueden presentar junto
con información que puede orientar a los padres.

¿Qué hacer si…?
Julia tiene síntomas de COVID-19:
• Julia debe quedarse en casa, aislarse y se debe hacer la prueba.
• Los hermanos y familiares adultos de Julia que también van a la escuela
deben quedarse en casa y aislarse hasta que se descarte la COVID-19.
• Julia puede regresar a clases si el resultado de su prueba es negativo y si
sus síntomas han mejorado durante al menos 24 horas.
• Los hermanos y familiares adultos de Julia que van a la escuela pueden
regresar a clases cuando el resultado de la prueba de Julia sea negativo.

Abishola tiene síntomas y el resultado de su prueba es positivo
para la COVID-19:
• Abishola debe quedarse en casa y aislarse durante 10 días, contando desde
que comenzaron los síntomas.
• Todos los miembros del hogar de Abishola deben quedarse en casa y
aislarse durante al menos 14 días.
• Los padres deben notificar el resultado positivo a la escuela. El director de
la escuela enviará a casa al salón de Abishola. Salud pública contactará a la
familia para proporcionar información adicional.

Bao-Lee tiene síntomas de COVID-19, pero no se hizo la prueba:
• Bao-Lee debe quedarse en casa y aislarse durante 10 días, contando desde
el día en que comenzaron sus síntomas.
• Sus hermanos y familiares adultos que también van a la escuela deben
quedarse en casa y aislarse durante 14 días.
• Después de 10 días, Bao-Lee puede regresar a clases si sus síntomas mejoran.
• Los adultos y los menores que viven con él y que van a la escuela pueden
regresar a clases después de 14 días, si no tienen síntomas.
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APRENDA CÓMO
monitorear sus síntomas, cuándo aislarse
y cuándo sus hijos pueden ir a la escuela
Abdul estuvo en contacto cercano con alguien con COVID-19:
• Abdul debe quedarse en casa, aislarse y cumplir con las
recomendaciones de salud pública.
• Los hermanos de Abdul deben quedarse en casa durante los 14 días de
aislamiento de Abdul.
• Los adultos pueden ir a la escuela o a trabajar si no tiene síntomas.
• Si Abdul desarrolla síntomas, todos los miembros de su hogar deben
quedarse en casa y aislarse. Abdul debe hacerse la prueba.
• Si el resultado de la prueba de Abdul es negativo, sus hermanos
deben permanecer en casa durante el periodo de aislamiento de
Abdul. Los adultos del hogar pueden regresar a clases/trabajo si no
tienen síntomas. Aunque el resultado de su prueba sea negativo, debe
terminar sus 14 días de aislamiento antes de regresar a clases, debido a
que los síntomas se pueden presentar durante este periodo.
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La madre de Berta estuvo en contacto cercano con un caso
positivo de COVID-19:
• La madre de Berta debe quedarse en casa, aislarse durante 14 días y
hacerse la prueba.
• Berta y sus hermanos deben quedarse en case durante los 14 días de
aislamiento de su madre.
• Si la madre de Berta desarrolla síntomas de COVID-19 durante su
aislamiento, todos los miembros de su hogar deben aislarse hasta
que el resultado de la prueba de su madre descarte la COVID-19.

El padre de Jackson viajó al extranjero en los últimos 14 días:
• El padre de Jackson debe quedarse en casa y aislarse durante 14 días, de
preferencia en una habitación separada de los demás miembros de su
hogar.
• Jackson, sus hermanos y adultos que van a la escuela deben también
quedarse en casa durante los 14 días del periodo de cuarentena por viaje.
• Si el padre de Jackson presenta síntomas, debe hacerse la prueba.
• Jackson y todos los miembros del hogar deben quedarse en casa y
aislarse durante 14 días si el resultado de la prueba del padre de Jackson
es positivo para la COVID-19.  
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