Evaluación de estudiantes y personal enfermos : reapertura de las escuelas de Iowa de
manera segura y responsable

SÍNTOMAS DE ALTO RIESGO

SÍNTOMAS DE BAJO RIESGO
Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y corporales,
fatiga, dolor de garganta, secreción nasal , congestión,
náuseas, vómitos, diarrea

Nueva tos, falta de aliento o dificultad para respirar,
nueva pérdida de sabor u olfato

Los estudiantes y el personal deben permanecer en casa cuando estén enfermos. Los estudiantes o miembros del personal con
cualquier síntoma de alto riesgo o dos o más síntomas de bajo riesgo deben quedarse en casa y se les recomienda buscar una
evaluación por parte de un proveedor de atención médica.

LA EVALUACIÓN TIENE QUE VENIR DEL DOCTOR
Prueba negativa de
COVID-19

Diagnóstico
alternativo

Prueba positiva de COVID-19

Regrese a la escuela después de 24 horas sin fiebre (sin el uso de
medicamentos antifebriles) y síntomas mejorando.

Regrese a la escuela después de 24 horas sin fiebre (sin el
uso de medicamentos para reducir la fiebre) y los síntomas
mejoren y 10 días desde que comenzaron los síntomas.

IDENTIFICACIÓN DE CONTACTOS CERCANOS PARA CASOS DE COVID-19
Contacto cercano: Individuos que han estado a menos de 6 pies por más de 15 minutos con un caso COVID-19
positivo durante el período infeccioso. El contacto puede ocurrir en un salón de clases, almuerzo, período libre,
durante el transporte hacia o desde la escuela, en prácticas o juegos, y durante actividades extracurriculares.

¿QUÉ HARÁ LA ESCUELA?:
-

-

ESTUDIANTES
-

-

-

-

¿QUÉ HARÁ LA SALUD PÚBLICA?:

Notificar al departamento de salud pública local
Identificar contactos cercanos y poner en
cuarentena a los estudiantes y al personal expuestos
Notificar a la administración escolar apropiada, a
las familias y al personal (sin identificar el caso
COVID-19)
Proporcionar a Salud Pública una lista de contactos
cercanos

Si no se desarrollan los síntomas,
los estudiantes pueden regresar a
la escuela 14 días desde su último
contacto con el caso COVID-19
en caso de síntomas, los
estudiantes deben ser evaluado
por un profesional médico
Si un estudiante da positivo por
COVID-19, debe aislarse durante
10 días
Si las pruebas de un alumno es
negativa para COVID-19,
todavía debe completar su
cuarentena de 14 días antes de
regresar a la escuela

-

-

Recomendar cuarentena para todos
los contactos familiares de COVID19 casos
trabajan con la escuela para
determinar qué estudiantes y personal
deben estar en cuarentena

PERSONAL
-

-

-

el personal puede
considerarse personal
crítico y se puede permitir
que regrese al trabajo si
hay escasez de personal
siempre que permanezcan
asintomáticos. El
el personal debe tomar su
temperatura y detectar los
síntomas al comienzo y al
final de cada día, y usar
una máscara en el trabajo.
Si se desarrollan
síntomas, deben aislarse
inmediatamente.

INDIVIDUOS
PREVIAMENTE
POSITIVOS
-

Aquellos que han
sido diagnosticados
previamente con
COVID-19 en las
últimas 12
semanas, y fueron
expuestos a un caso
de COVID-19, no
necesitan ponerse
en cuarentena.

Este plan es fluido y está sujeto a cambios a medida que haya más información disponible.

