Diagnosticar sintomas de COVID-19 para personal
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1 CLase B sintomas durando
menos de 24 hours.
Resultado NEGATIVO
o no echo pruebas
NO ay contacto con una

NO hay sintomas
NO diagnosticos

NOcontacto con una
persona con COVID-19

NO HAY SINTOMAS
Prueba NEGATIVO, O
esperando resultados o
no HA ECHO LAS
PRUEBAS
NO contacto cercano
con alguien con
COVID-19

persona con COVID-19

-1,
SI PUEDE
trabajar

en el sitio de trabajo

-1,

�.

-1,

SI PUEDE Trabajar
en el sitio si los sintomas
han sido resueltos

NO PUEDE trabajar

.

�

Si los sintomas no se resuelven
en 24 horas, contacte su
proveedor de servicio de salud.

ll

�

fil

en sitio de trabajo
(puede trabajar de forma remota)

Regrese al edificio despues de
la cuarentena durante 14 dias
a partir del la ultima fecha de
contacto cercano. Si no
desarollan sitomas durante el
periodo de loos 14 dias. Si se
presentan sintomas,hagase la
prueba o de nuevo otra vez.
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NO hay sintomas
Resultado positivo al COVID 19

-1,

fil

1 o mas CLASE A sintomas o
2 o mas Clase B sintomas
por cualquier duracion.
PRUEBA POSITIVA esperando
resultados o todavia no ha
echo las pruebas.
NOcontacto cercano con
alguien con COVID-19

fil

NO PUEDE trabajar
en sitio de trabajo
(puede trabajar de forma remota)

NO PUEDE trabajar
en sitio de trabajo
(puede trabajar de forma remota)

Regrese al edificio despues de la
aislamiento de 10 dias depues
de realizar la prueba.

Volver al edificio despues de
10 dias de que los sintomas
empesaron y al menos 24
horas han pasado desde que
la fiebre se a resolvido (sin
medicamentos) y los
sintomas han mejorado.

1 o mas CLASE A sintomas o 2
o mas Clase B sintomas
por cualquier duracion.
PRUEBA NEGATIVA estudios
laboratorios con PCR
examenes o dado
diagnosticos alternativos.
NO contacto cercano con
alguien con COVID-19

fil

NO PUEDE trabajar
en sitio de trabajo
(puede trabajar de forma remota)

Regrese al edificio despues de 24
horas desde el momento en que la
fiebre haya desaparecido (sin
medicamentos) Y sintomas hayan
mejorado O ay diagnoticos
alternativos del salud
medico,sigan las instrucciones del
proveedor y aislar por diagnostico
de condicion (cualquier aislamiento
sea mas largo).

1 o mas CLASE A sintomas o
2 o mas Clase B sintomas
por cualquier duracion.
PRUEBA NEGATIVA
esperando restultados o no
ha sido las pruebas
NO contacto cercano
con alguien con
COVID-19

fil

NO PUEDE trabajar
en sitio de trabajo
(puede trabajar de forma remota)

Regrese al edificio despues de la
cuarentena duarante 14 dias Y la
Salud Publica ha dado su
aprobacion para el regreso.

COVID-19 SINTOMAS

CLASEA:
Fiebre
{denido como subjetivos
o Fiebre de 100.4"F )
Escalofrios

Tos
Perdida de sabor
o olor
Falta de aire

CLASE B:
Fatiga
Dolor de cabeza

Congestion
o nasal
Dolores cuerpo/muscular Nausea o vomitos
Oiarrea
Dolor de garganta

*Condiciones existentes qye no se explican, como allergias o asma.

• Contacto Cercano significa aver estado 6 pies de
una persona con Covid-19 por 15 minutos
accumulados alo largo de un periodo de 24 horas.
Miembros de un hogar se consideran contactos
cercanos. Contactos cercanos son identificados por
la Salud Publica.

Preguntas?
Contacte a Recursos Humanos
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INSPECCION PARA PADRES DE ESTUDIANTES CON COVID-19
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1 CLase B sintomas durando
MENOS DE 24 HORAS
EXAMEN NEGATIVO
O no han echo pruebas
NO contacto cercano con
persona con COVID-19

NO HAY SINTOMAS
NOdiagnosis
NOcontacto cercano
con COVID-19

+

+
SI PUEDE ir
a la escuela

�.

@@@t
NO hay sintomas
Prueba NEGATIVO, O
esperando resultados o no
HAN ECHO LAS PRUEBAS
Contacto cercano con
alguien con COVID-19

+

SI PUEDE ir a la
escuela(si los sintomas
han sido resolvido)

�.

Si los sintomas no se
resuelven en 24 horas,
contacte su proveedor de
servicio de salud.

fil
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No hay sintomas
Resultado positivo al
COVID-19

+

fil

No puede
No puede
ir a la escuela
ir a la escuela
(puede trabajar de forma remoto (puede trabajar de forma remoto.

Regrese al edificio despues de
la cuarentena durante 14 dias
a partir del la ultima fecha de contacto
cercano. Si no
desarollan sitomas durante el periodo
de loos 14 dias. Si se presentan
sintomas,hagase la prueba o de nuevo
otra vez.

Regrese al edificio despues de
la aislamiento de 10 dias
depues de realizar la prueba.
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1 o mas CLASE A sintomas o 2 o
mas Clase B sintomas por cualquier
duracion.

1 o mas CLASE A sintomas o 2 o
mas Clase B sintomas por
cualquier duracion.

PRUEBA POSITIVA esperando
resultados o todavia no ha echo las
pruebas.

PRUEBA NEGATIVA esperando
resultados o todavia no ha echo
las pruebas.

NO contacto cercano con alguien
con COVID-19

NO contacto cercano con alguien
con COVID-19

+
NO puede

Iir a la escuela

fil

(puede estudiar de forma remoto)

Volver al edificio despues de
10 dias de que los sintomas
empesaron y al menos 24
horas han pasado desde que
la fiebre se a resolvido (sin
medicamentos) y los sintomas
han mejorado.

+
NO puede

fil

ir a la escuela
puede trabajar de forma remoto
Regrese al edificio des pues
de 24 horas des de el momento
en que l a fiebre haya
desaparecido (sin
medicamentos) Y sintomas
hayan mejorado O ay
diagnoticos alternativos del
salud medico, sigan las
instrucciones del proveedor y
aislar por diagnostico de
condicion (cualquier
aislamiento sea mas largo).

1 o mas CLASE A sintomas o
2 o mas Clase B sintomas por cualquier
duracion.
PRUEBA NEGATIVA esperando
restultados o no ha sido las pruebas
NO contacto cercano
con alguien con
COVID-19

+

NO puede

fil

ir a la escuela puede
trabajar de forma remoto

Regrese al edificio despues de
la cuarentena duarante 14 dias
Y la Salud Publica ha dado su
aprobacion para el regreso.

• COVID- 19 SINTOMAS
CLASE A :

Tos
Fiebre
(definido como sujetivos Perdida de sabor
O olor
o fiebre de 100.4"F
Falta de aire
Oescalofrios

CLASE B :

*Condiciones existentes que no se explican, como allergias o asma.

Fatiga
Dolor de cabeza
Dolores de cuerpo/muscular
Dolor de garganta

Congestlon
O nasal
Nausea o vomito
Diarrea

• Contacto Cercano significa aver estado 6 pies
de una persona con Covid-19 por 15 minutos
accumulados alo largo de un periodo de 24
horas. Miembros de un hogar se consideran
contactos cercanos. Contactos cercanos son
identificados por la Salud Publica.

Preguntas?
Contacte a Recursos Humanos
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