
Protocolo COVID-19 para familias

Síntomas de COVID-19
• Fiebre 100.4 °F o superior

• Escalofríos

• Tos

• Dificultad para respirar 

• Dolor de garganta

• Pérdida del gusto o del olfato 

• Dolores musculares o 

corporales inusuales

• Náuseas, vómitos, diarrea 

• Dolor de cabeza

• Congestión nasal 

• Fatiga

1. Contacto Cercano COVID-19* 2. El niño está enfermo con 
alguno de los síntomas de 

COVID-19

3. Un miembro del hogar no 
estudiante está enfermoAlguien (miembro del hogar, amigo o 

visitante) con quien el estudiante estuvo 
en contacto cercano ha dado positivo. Si tiene síntomas de COVID-19…

Todos en el hogar deberán 
hacer cuarentena durante 14 

días a partir de la última fecha 
de exposición. Se recomienda 
realizarse la prueba entre 3 a 5 

días después de la última fecha de 
exposición. 

La persona positiva a COVID-19 
debe aislarse durante 10 días a 

partir del inicio de la enfermedad 
(o 10 días a partir de la fecha de la 

prueba si no hay síntomas)
* No se requiere una prueba negativa 

para regresar a clases. 

Los miembros del hogar que estén 
completamente vacunados y no 
hayan presentado síntomas, no 

necesitan ponerse en cuarentena. 
Se recomienda que se realicen la 
prueba entre 3 a 5 días después 

del último día de exposición.

Obtenga más información acerca de lo que 
CPS está haciendo para mantener a todos 
seguros y saludables en cps.edu/b2s.

* El CDC define como ‘contacto cercano’ a quien haya estado a menos de 6 pies de distancia de un caso confirmado durante 15 minutos o más durante el período 
de contagio (2 días antes de la aparición de la enfermedad y 10 días después del primer síntoma). ** Los casos de CPS deben AUTOREPORTARSE accediendo a 
cps.edu/covidresults. Los padres o tutores informan en nombre de sus hijos. 
El equipo de rastreo de contactos de CPS no acepta ni actúa en base a informes de segunda mano, especulaciones, suposiciones y/o rumores.

Llame al proveedor médico  
de su hijo

Realícele la prueba de COVID-19
Quédense en casa mientras esperan los 

resultados. Los hermanos también deberán 
quedarse en casa hasta que se reciba 

un resultado negativo de la prueba o un 
diagnóstico alternativo para el niño que 

presenta síntomas.

En caso de 
COVID-19, deberá  
aislarse durante 
10 días a partir 
del inicio de la 

enfermedad; los 
miembros del 

hogar que no estén 
completamente 

vacunados deberán 
ponerse en 

cuarentena por 14 
días (desde la fecha 
del último contacto 
o hasta que termine 
el aislamiento de la 
persona enferma)

Quédese en 
casa hasta que la 

enfermedad termine

 ✓ Los síntomas 
han mejorado 
considerablemente

 ✓ Libre de fiebre por 
más de 24 horas 
sin medicamentos

 ✓ Sin tos 
incontrolable

 ✓ Sin vómitos ni 
diarrea durante 24 
horas

POSITIVO** NEGATIVO

¡El niño puede  
volver a la escuela! 

SÍ NO

Realizarse la prueba 
de COVID-19

Llame al proveedor médico de la 
persona que presenta síntomas.

¿El proveedor de atención médica dice que la persona 

sintomática necesita una prueba de COVID-19? 

POS** NEG

¿El niño tiene 
algún síntoma?

Los miembros del 
hogar que no estén 

completamente 
vacunados, deben hacer 
cuarentena por 14 días 

(desde la fecha del último 
contacto o hasta que 

termine el aislamiento de 
la persona enferma); la 
persona enferma debe 

aislarse durante 10 días. 

NOSÍ

Hacer referencia al 
#2: ‘’Niño enfermo”

http://cps.edu/b2s
http://cps.edu/covidresults

