
SI MI HIJA / HIJO SE ENFERMA …  
Manejo de enfermedades respiratorias en la escuela / guardería 

 
 
 
 

 síntomas no 
especificados del 

resfriado 

síntomas compatibles con 
el coronavirus 
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La niña / el niño debe 
permanecer en casa 
por lo menos 24 
horas. 

El estado de salud de 
está deteriorando. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

24 h 48 h 
 
 
 
 

La niña / el niño puede atender 
a la escuela / guardería. 

 
La niña / el niño puede volver a 
la escuela / guardería después 
de 24 horas sin síntomas.

 
La niña / el niño puede volver a la escuela 
/ guardería después del fin de la 
cuarentena y 48 horas sin síntomas.

ZS I 

Prueba positiva 

Siga las instrucciones de la autoridad sanitaria 
de su distrito e informe a su escuela/guardería. 

Prueba negativa 

La médica / el médico oficial ordena una 
prueba del coronavirus. 

¡La niña / el niño no puede ir a la escuela/ 
guardería entre la prueba y la transmisión del 
resultado! 

La doctora / el doctor 
no ordena una prueba 
del coronavirus. 

La niña / el niño no puede asistir a la escuela / guardería 
o debe ser recogida/o de la escuela / guardería 
inmediatamente. 

► 2 días seguidos de fiebre (por 
encima de 38,5 °C) posiblemente 
escalofríos, agotamiento y/o 

► Perturbación del sentido del olfato/gusto         
      y/o 
► Dolor en los músculos y las extremidades 
       y/o 

► tos persistente, falta de aliento 

► cualquier síntoma de resfriado al entrar 
en contacto con el caso de corona 
(sospechoso) o al regresar del área de 
riesgo 

► alta temperatura  (hasta 38,5 °C) 

►  constipado 

►  tos 

►  no tiene fiebre (hasta 37,5 °C) 

►  constipado 

►  tos 

Mi hija / 
hijo 

tiene 

El estado de salud se 
está deteriorando. 

Considere la posibilidad de una 
consulta médica. 
(Por favor, regístrese por teléfono, 
indicando sus síntomas) 


	síntomas no especificados del resfriado

