
 
Este diagrama de flujo se basa en las recomendaciones de los CDC y la guía 
de NCDHHS actualizada por última vez el 7/23/20. Para obtener más 
información, comuníquese con Transylvania Public Health al 828-884-3135 o 
info@transylvaniahealth.org 

¿PREGUNTAS?  
Comuníquese con la oficina escolar de su hijo para obtener orientación y más detalles. 
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UN ESTUDIANTE TIENE SÍNTOMAS DE COVID-19 

Aíslar en casa. Evite a otras personas en el hogar y no 
salga de casa excepto para buscar atención médico. 
 
Esta persona puede regresar a la escuela y otras 
actividades cuando TODO lo siguiente es cierto: 
• Ha pasado al menos 10 días desde que tuvieron síntomas 

y también 
• No han tenido 1 día (24 horas) sin medicación que 

reduce la temperatura y también 
• Sus otros síntomas han mejorado. 
  

 

Cuarentena en casa. Evite a 
otros en el hogar y no salga de 
su hogar excepto para buscar 
atención médica. 
 
Esta persona puede regresar a la 
escuela y otras actividades 14 
días después de la última vez 
que tuvo contacto cercano con 
alguien con COVID-19. 
 
* Si esta persona luego tiene una 
prueba positiva, use los criterios 
a la izquierda. 

Envie estudiante a casa de inmediato. Aconseje a los estudiantes que busquen atención médica, incluidas las 
pruebas para COVID-19. 

¿Ha tenido esta persona contacto 
cercano (dentro de 6 pies durante 
más de 15 minutos) con alguien 
diagnosticado con COVID-19 en los 
últimos 14 días? 

SI 

Notifique al Departamento de Salud Pública del 
Condado de Transilvania al 884-3135. 

El Departamento de Salud Pública del Condado de 
Transilvania notificará a otros estudiantes y al 
personal sobre su posible exposición, pero 
mantendrá la confidencialidad según lo exige ADA. 

Los contactos cercanos de esta persona (6 pies durante 
de 15 minutos) deben permanecer en casa, excepto para 
buscar atención médica y practicar distanciamiento 
social dentro de su hogar durante 14 días después de su 
último contacto con el caso positivo. 

Otros estudiantes y el personal deben vigilarse para 
detectar síntomas, pero pueden continuar en la escuela. 

  

Se le puede permitir a esta persona regresar a la 
escuela y otras actividades 24 horas después de 
que no haya tenido fiebre sin ningún 
medicamento para reducir la fiebre y sus otros 
síntomas se hayan resuelto. 

NO 
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