
Preguntas frecuentes sobre COVID para padres de LPS

1. ¿Cuándo debo dejar a mi hijo en casa y no ir a la escuela?
Debe mantener a su hijo en casa por cualquier enfermedad, incluida la tos, dolor de
garganta, escurrimiento nasal o congestión, dolor de cabeza, náusea, dolores
musculares o de cuerpo, escalofríos, vómitos o diarrea, falta de aire o dificultad para
respirar, fiebre de 100.4 o más o una nueva pérdida del gusto o el olfato. Un
estudiante/personal no debe quedarse en casa por los síntomas habituales que
experimenta debido a una condición crónica a menos que sean peores de lo habitual.
Por favor llame a la escuela y avísele al Ayudante de la clínica si este es el caso.

Debe mantener a su hijo en casa si alguien con quien vive con su hijo (o ha tenido
contacto directo) ha resultado positivo al COVID-19 o tiene síntomas mayores del
COVID-19.

Presione aquí (Español) para obtener orientación del Departamento de Salud Pública de
Colorado sobre cuándo dejar a su hijo en casa y no ir a la escuela.

2. ¿Qué debo hacer si mi hijo está enfermo y necesita faltar a la escuela?
Llame a la línea de asistencia de su escuela y complete el formulario de Enfermedad y
Exposición al COVID-19 que se encuentra en la página principal del sitio web de su
escuela.

3. ¿Qué puedo esperar si mi hijo se enferma durante el día escolar?
Si su estudiante demuestra alguno de los síntomas enumerados anteriormente, será
enviado a una sala de aislamiento designada en la escuela. Se espera que recoja a su
estudiante lo más rápido posible.

Addressing Symptoms at School July 2021.pdf
Presiona aquí para recibir orientación del Departamento de Salud Pública de Colorado
con respecto al protocolo en caso de que un estudiante se enferme durante el día
escolar.

4. ¿Cuándo puede regresar mi hijo a la escuela después de una enfermedad?
Si todos los síntomas de su estudiante se resuelven dentro de las 48 horas, puede
regresar a la escuela. Si su hijo tuvo una fiebre de 100.4 o más, deberá estar libre de
fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. Su estudiante
deberá permanecer en casa durante 24 horas después del último episodio de vómitos o
diarrea. Si los síntomas no se resuelven dentro de las 48 horas, su hijo necesitará una

https://drive.google.com/file/d/1-qAUd4g8tYDZ4KKIlbCc_yG0wkEHjiXV/view
https://drive.google.com/file/d/1rM77eLlnivcOuoqv0zy0pXXtjnY-fREN/view
https://drive.google.com/file/d/16OkEyAKOI6JlXjB9cUf4p9O05K5_-op9/view
https://drive.google.com/file/d/19Fr92Ix0CKGfXYQyQoiv0RyXzTdITqWL/view


prueba de PCR COVID y debe permanecer en casa hasta que reciba los resultados.
Complete el formulario de exposición a la enfermedad y al COVID-19 cuando se reciban
los resultados. Consulte la guía para volver a aprender de CDPHE:
https://drive.google.com/file/d/1nhgGIbakyAJY3XJ2TW44sw7btXXqISBR/view

5. ¿Qué tipo de prueba de COVID debe hacerse mi hijo?
Una prueba de amplificación molecular COVID-10 (como PCR, molecular
rápida/NAAT, etc.)es la más confiable. Las pruebas de antígenos son menos fiables y
Solo se pueden utilizar para acortar el periodo de cuarentena.

6. ¿Qué debo hacer si mi hijo da positivo en la prueba de COVID-19?
Si su hijo tiene una prueba COVID-19 positiva, llame a la línea de asistencia de su
escuela y complete el formulario de Enfermedad y Exposición a COVID-19 en el sitio
web de la escuela. La ayudante de la clínica de su escuela pudiera comunicarse con
usted. Su estudiante deberá estar aislado en el hogar durante 10 días después de la
aparición de los síntomas Y 24 HORAS sin fiebre sin el uso de medicamentos para
reducir la fiebre.

https://www.tchd.org/DocumentCenter/View/6994/TCHD-Isolation-and-Quarantine-COVI
D-19-Fact-Sheet

7. ¿Qué debo hacer si mi hijo ha estado con alguien fuera de la escuela que dio
positivo en la prueba de COVID-19?
Contacte a su Agencia local de Salud Pública. Cualquier persona que haya estado en
contacto directo en el hogar con alguien que sea positivo para COVID-19 debe ser
puesto en cuarentena según las instrucciones de los departamentos de salud locales.
Departamento de Salud Tri-County Health  (303)920-2200. Por favor llame a la línea de
asistencia de su escuela y complete el formulario Enfermedad y Exposición a COVID-19
en el sitio web de la escuela.

Si su hijo está completamente vacunado, no es necesario que lo pongan en cuarentena,
pero debe ser monitoreado para detectar síntomas durante 14 días. Si desarrollan
síntomas, mantenga a su hijo en casa y haga una prueba de COVID-19. Además, si su
hijo tuvo una prueba de COVID-19 positiva dentro de los 90 días posteriores a la
exposición, no necesitaría ponerlo en cuarentena.

Presione aquí (Español) para obtener más información del Departamento de Salud
TriCounty.

https://drive.google.com/file/d/1nhgGIbakyAJY3XJ2TW44sw7btXXqISBR/view
https://www.tchd.org/DocumentCenter/View/6994/TCHD-Isolation-and-Quarantine-COVID-19-Fact-Sheet
https://www.tchd.org/DocumentCenter/View/6994/TCHD-Isolation-and-Quarantine-COVID-19-Fact-Sheet
https://www.tchd.org/DocumentCenter/View/6994/TCHD-Isolation-and-Quarantine-COVID-19-Fact-Sheet
https://drive.google.com/file/d/19Fr92Ix0CKGfXYQyQoiv0RyXzTdITqWL/view
https://www.tchd.org/DocumentCenter/View/7008/When-you-are-sick-with-COVID-19-ISOLATE-Spanish
https://drive.google.com/file/d/16OkEyAKOI6JlXjB9cUf4p9O05K5_-op9/view
https://www.tchd.org/DocumentCenter/View/7008/When-you-are-sick-with-COVID-19-ISOLATE-Spanish


Recursos adicciones:
Orientación de los Casos y Brotes de la CDPHE

Sitio de Prueba Gratuito COVID 19

https://covid19.colorado.gov/cases-and-outbreaks-child-care-schools
https://www.tchd.org/827/Free-COVID-19-Testing-Sites

