
Protocolo de manejo de casos sospechosos, supuestos o confirmados de COVID-19 - Gráfica de evaluación

Mas Bueno: Permanezca en casa durante 14 
días a partir de la fecha de la última exposición 
a un caso positivo.  
Mejor: Permanezca en casa durante 10 días a 
partir de la fecha de la última exposición a un 
caso positivo.
Bien: Permanezca en casa durante 7 días a 
partir de la fecha de la última exposición a un 
caso positivo y obtenga una prueba COVID
negativa el día 5 o posterior.
Las máscaras deben usarse en todo momento 
y los síntomas deben monitorizarse durante 14 
días cuando se utilizan protocolos de 
cuarentena acortados. 

Si los síntomas comienzan, utilice la vía 
"Síntomas de COVID-10 por contacto positivo". 
Si un resultado positivo de la prueba utiliza la 

vía "Prueba positiva COVID-19". 

SÍNTOMAS DE COVID-19

Clase A
• Fiebre de 100.4º F / 38º C o 

mayor
• Escalofríos
• Tos
• Respiración entrecortada o 

dificultad para respirar
• Pérdida repentina del gusto o
del olfato

Clase B
• Fatiga
• Dolor muscular o corporal
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Congestión o secreción nasal
• Nauseas o vómitos
• Diarrea
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*Contacto Cercano menos 
de 6 pies de distancia por 
un total de 15 minutos o 
más en un período de 24 
horas a una persona con 
COVID-19.
El distanciamiento físico y 
el uso de mascarilla se
considerarán al momento 
de determinar la 
cuarentena para posibles 
contactos dentro de las 
aulas.

** Entre los ejemplos de
diagnósticos alternativos 
realizados por un HCP se 
incluyen enfermedades 
eruptivas infantiles, otitis 
media aguda o un 
diagnóstico confirmado 
por un laboratorio, como 
faringitis estreptocócica o 
patógenos virales que no 
sean de COVID-19. Si se 
realiza una prueba para 
otros patógenos virales, 
recomendamos hacerse 
también la prueba para el 
COVID-19.

Cada vez que se realice 
una prueba de COVID-19 y
resulte positiva, consulte la 
ruta de “Prueba positiva  
de COVID-19”.

Cuando el contagio 
comunitario sea alto las 
personas asintomáticas 
con resultados negativos 
de pruebas rápidas debe 
confirmar dicho resultado 
con una prueba PCR.

Prueba de COVID-19 Puede ir a 
clase

• Si la prueba de 
COVID-19 resulta 
negativa O

• No se ha hecho:

Quedarse en casa 
por al menos 10 días 
a partir del día que
comienzan los 
síntomas Y al menos 
24 horas después de 
que mejoren los 
síntomas y de que 
baje la fiebre sin 
usar medicamentos.

Si es asintomático, 
puede regresar 10 
días después de salir 
positivo en la 
prueba.

Si es sintomático,
quedarse en casa 
por al menos 10 días 
después de que  
parezcan los 
síntomas Y al menos 
24 horas después de 
que baje  a fiebre sin 
usar  edicamentos Y 
de que mejoren los 
síntomas

• Si presenta cualquier síntoma 
de Clase A O

• Si presenta 2 o más síntomas 
de Clase B O

• Si presenta cualquier síntoma 
de Clase B por más de 24 horas 
O

• No se realiza una prueba de 
COVID-19

Quedarse en casa por al menos 
10  días a partir del día que 
comienzan los síntomas Y al 
menos 24 horas después de que 
baje la fiebre sin usar 
medicamentos Y de que mejoren 
los síntomas.

• Si presenta solo 1 síntoma 
Clase B Y desaparece en 24 
horas O
• Si la prueba de COVID-19 
resulta negativa O
• Un proveedor de servicios 
médicos (HCP en inglés) 
realiza un diagnóstico 
alternativo

Quedarse en casa hasta 24 
horas después de que baje 
la fiebre sin usar  
medicamentos Y de que
mejoren los síntomas O sea 
ordenado por el HCP.

Contacto cercano*
sin síntomas

No puede
ir a clase

Síntomas de COVID-19
por contacto positivo

No puede
ir a clase

Prueba positiva
de COVID-19

No puede
ir a clase

Síntomas de COVID-19
sin contacto positivo

No puede
ir a clase

Sin síntomas
Sin contacto

Sin diagnóstico de COVID-19


