
DIRECTRICES PARA EL REGRESO ESCOLAR 
Basado en el Departamento de Estrategias de Salud Pública de Georgia 

1. Las personas sintomáticas con COVID-19 CONFIRMADO pueden regresar a la escuela 

después de: 

     a.  Han transcurrido al menos veinticuatro (24) horas desde la recuperación definida 

como la resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles Y la mejora 

de los síntomas respiratorios (tos, dificultad para respirar); Y  

     b. si. Han transcurrido al menos diez (10) días desde que aparecieron los primeros 

síntomas. Si es una enfermedad leve / moderada o no inmunocomprometida. 

c. Han pasado al menos veinte (20) días desde que aparecieron los primeros síntomas. 

Si es grave / crítico o inmunocomprometido. 

2. Personas sospechosas de COVID-19 que muestran múltiples síntomas de COVID-19:  

     a. Si usted o la enfermera de la escuela sospechan que tiene síntomas de COVID-19, lo 

enviarán a casa. Puede hacerse la prueba de COVID-19 y regresar a la escuela con 

resultados negativos de PCR que indican que es negativo O 

     b. Regresar después de que hayan transcurrido al menos veinticuatro (24) horas desde la 

recuperación definida como la resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos 

antifebriles Y la mejora de los síntomas respiratorios (tos, dificultad para respirar); 

Y 

     c Han transcurrido al menos diez (10) días desde que aparecieron los primeros 

síntomas. 

Síntomas de COVID-19 

 Fiebre: temperatura medida de 100 (o más) grados Fahrenheit  

 Escalofríos 

 Tos 

 Falta de aliento o dificultad para respirar.  

 Fatiga 

 Dolores musculares o corporales 

 Dolor de cabeza  

 Nueva pérdida de sabor u olfato. 

 Dolor de garganta  

 Congestión o secreción nasal  

 Náuseas o vómitos 

 Diarrea  
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3. Las personas asintomáticas con COVID-19 CONFIRMADO pueden regresar a la 

escuela después de:  

       a. Han transcurrido al menos diez (10) días desde la fecha positiva de la prueba de 

laboratorio, la persona permanece asintomática y no está gravemente 

inmunocomprometida.  

b. si. Para aquellos gravemente inmunocomprometidos, han pasado al menos veinte (20) 

días desde la fecha positiva de la prueba de laboratorio y la persona permanece 

asintomática. 

   4.  Personas asintomáticas que han tenido contacto cercano con una persona con 

COVID-19 sin EPP apropiado (mascaras en todo momento y a seis (6) pies de 

distancia del caso positivo). 

CONTACTO CERCANO incluye: 

Vivir en la misma casa que una persona enferma con COVID-19 

 Cuidar a una persona enferma con COVID-19 

 Estar a menos de seis (6) pies de una persona enferma con COVID-19 durante 

15 minutos o más; O  

 Estar en contacto directo con las secreciones de una persona enferma con 

COVID-19 (es decir, ser tosido, besarse, compartir utensilios, etc.). 

Si NO está enfermo, acepta: 

 Monitorear su salud en busca de fiebre, tos y falta de aliento durante los 14 

días posteriores al último día en que estuvo en contacto cercano con la persona 

enferma con una prueba COVID-19 positiva. 

 Revisar su temperatura dos veces al día y observar los síntomas. 

 Ponerse en cuarentena en su hogar durante un mínimo de 14 días a partir de la 

fecha de exposición conocida, excepto en caso de emergencia o para que se le 

haga una prueba de COVID-19.  

 

Nota: Si se realiza la prueba durante la cuarentena de 14 días, un resultado negativo 

no acorta el tiempo de cuarentena. Sin embargo, si su resultado es positivo, consulte la 

dirección anterior. 
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