
COVID-19 y Virus Respiratorios 
Chequeo diario para niños/estudiantes/adultos. Un padre/madre o tutor puede completarlo 
para su hijo(a).

6 de septiembre de 2022

1. ¿Tiene alguno de estos síntomas nuevos o que empeoran*? 
A) Uno o más:

Fiebre > 37,8 °C  
y/o escalofríos

Sí

No

Tos

Sí

No

Dificultad  
para respirar

Sí

No

Disminución o pérdida  
del gusto/olfato

Sí

No

B) Dos o más: 

Dolor de garganta

Sí

No

Dolor de cabeza

Sí

No

Sensación de  
mucho cansancio

Sí

No

Nariz que gotea /  
congestión nasal

Sí

No

Dolores musculares/ 
articulares

Sí

No

Náusea/ 
vómito/diarrea

Sí

No

2.  ¿Ha obtenido un resultado positivo en una prueba de COVID-19 en los últimos 10 días 
y tiene síntoma(s)?

Si la respuesta es “SÍ” a la pregunta 1 o 2 
Quédese en casa y aíslese Tome medidas adicionales

Sí

No

3.  ¿Tiene solo un síntoma de 1(B) O alguno de los siguientes síntomas nuevos 
o que empeoran?* 

• Dolor abdominal 
• Conjuntivitis 
• Disminución o falta de apetito 

  Si la respuesta es “SÍ” Quédese en casa hasta que el síntoma mejore durante  
24 horas (48 horas para náusea/vómito/diarrea) y no tenga ningún síntoma nuevo

Sí

No

4.  ¿Le han dicho que debería estar en cuarentena, aislado(a), en casa, o no asistir  
a la escuela o a la guardería en este momento? (por ejemplo, un médico, un agente 
fronterizo federal, o un funcionario de salud pública)?

  Si la respuesta es “SÍ” Quédese en casa y siga las instrucciones que le dieron

Sí

No

5.  ¿Le han dicho que es un contacto cercano de alguien que tiene síntomas O alguien 
que ha obtenido un resultado positivo en una prueba de COVID-19? 

  Si la respuesta es “SÍ” Tome medidas adicionales y si se desarrollan síntomas*, 
aíslese de inmediato

Sí

No

*Si el síntoma es ocasionado por un problema de salud conocido, seleccione “No”. Si el síntoma es nuevo, diferente o si empeora, marque “Sí”. 
Si hay cansancio leve, dolor muscular o articular dentro de las 48 horas posteriores a la vacuna contra el COVID-19 o la gripe, seleccione “No”.
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Próximos pasos de la herramienta de chequeo de COVID-19 
y virus respiratorios

Si respondió “SÍ” a alguna de las preguntas en la página 1, siga las instrucciones a continuación:

Quédese en casa y aíslese si está enfermo(a):
Quédese en casa hasta que no tenga fiebre y sus síntomas mejoren durante al menos 24 horas (o 48 horas 
si tiene náusea/vómito/diarrea). 
Cualquier persona que se sienta enferma, o que tenga síntomas nuevos o que empeoren, incluidos los 
que no figuran en esta herramienta de chequeo, debe quedarse en casa hasta que los síntomas mejoren 
y buscar la evaluación de su proveedor de salud si es necesario.

Siga medidas adicionales:
Durante 10 días después del inicio de los síntomas O una prueba positiva de COVID-19 (lo que ocurra 
primero) O durante 10 días después de su último contacto cercano con una persona que tiene síntomas 
o un resultado positivo en una prueba de COVID-19:

•  Use una mascarilla bien ajustada en todos los lugares públicos (incluidas escuelas/
guarderías infantiles, a menos que tenga menos de 2 años de edad); 

•  Evite actividades no esenciales en las que deba quitarse la mascarilla (p. ej., salir 
a cenar, tocar un instrumento de viento, deportes de contacto en los que no se puedan 
usar mascarillas de manera segura), con excepciones razonables, como al comer 
en un espacio compartido en la escuela manteniendo el mayor distanciamiento posible;

•  No visite personas o lugares de mayor riesgo (p. ej., hospitales, establecimientos 
de atención a largo plazo), incluidos lugares donde haya personas mayores o personas 
inmunocomprometidas. 

Siga este consejo incluso si el resultado de su prueba de COVID-19 es negativo o no se hizo la prueba.
Estas medidas son un nivel adicional de prevención contra la propagación de COVID-19 y de virus respiratorios.

Siga la orientación adicional si su sistema inmunitario está comprometido O si vive 
en un lugar de atención colectiva del más alto riesgo: 
Si reside en un lugar del más alto riesgo O está inmunocomprometido(a) O está hospitalizado(a) por una 
enfermedad relacionada con el COVID-19, sus requisitos de aislamiento pueden ser distintos. Consulte 
la herramienta provincial de chequeo para encontrar orientación adicional. 

Siga las orientaciones adicionales según las instrucciones: 
Si le han dicho que debería estar en cuarentena, aislado(a), en casa, o no asistir a la escuela 
o a la guardería en este momento (por ejemplo, un médico, un agente fronterizo federal, 
o un funcionario de salud pública):

•  Siga la orientación o las instrucciones que se le hayan dado. 
•  Si viajó fuera de Canadá en los últimos 14 días, siga los requisitos federales de cuarentena 

y realización de pruebas después de regresar de un viaje internacional. 

Hágase la prueba y reciba tratamiento si es elegible:
•  Las pruebas y tratamientos de COVID-19 están disponibles para ciertos grupos. Consulte aquí 

para obtener mayor información.

Esta herramienta está en consonancia con las orientaciones provinciales: Chequeo de COVID-19 en Escuelas 
y Guarderías y Manejo de Casos y Contactos de COVID-19 en Ontario (gov.on.ca)
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https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2022-08/COVID-screening-immunocompromised_en-V5-2022-08-31.pdf
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf



