Anexo 1

Ayuda para la toma de decisiones: Exclusión y devolución para casos de COVID‐19 confirmados por laboratorio y personas con
enfermedades similares al COVID‐19 en escuelas, programas de cuidado infantil y campamentos juveniles
Para los efectos de esta ayuda para la toma de decisiones, la enfermedad similar a COVID‐19 se define como: Nueva aparición de tos o dificultad para respirar o al
menos 2 de los siguientes: fiebre de 100.4 o más, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida del sentido del gusto u olfato y síntomas
gastrointestinales (náuseas, vómitos o Diarrea). NOTA: Esta definición se adaptó de los criterios clínicos en la definición de caso de los CDC de un caso probable de
COVID‐19.
Persona (niño, proveedor de cuidado, educador,
otro personal) con UN NUEVO síntoma que no
cumple con la definición de enfermedad similar a
COVID‐19.

Excluir a la persona y permitir el regreso cuando los síntomas hayan mejorado y se hayan
cumplido los criterios del Resumen de Enfermedades Transmisibles según corresponda. Si la
persona desarrolla síntomas de enfermedad similar a COVID‐19, siga los procesos a
continuación para la persona con enfermedad similar a COVID‐19.

Una persona asintomática (niño, proveedor de cuidado, educador, otro
personal) da positivo por COVID‐19.
Persona (niño, proveedor de
cuidado, educador, otro
personal) con una enfermedad
similar a COVID‐19.
 Excluya a la persona y
recomiende que hable con
su proveedor de atención
médica sobre las pruebas
de COVID‐19 o si existe otro
diagnóstico específico.
 La persona debe aislarse a
esperar los resultados de
las pruebas pendientes o la
evaluación de su
proveedor de atención
médica.
 Los contactos cercanos de
la persona enferma deben
ponerse en cuarentena
según las pautas de los
CDC.

La persona tiene una prueba
positiva para COVID‐19.
La persona no recibe una prueba
de laboratorio u otro diagnóstico
específico por parte de su
proveedor de atención médica.
La persona tiene una prueba
negativa para COVID‐19.
El proveedor de atención médica
documenta que la persona tiene
otro diagnóstico específico (por
ejemplo, influenza, faringitis
estreptocócica, otitis) o
documenta que los síntomas
están relacionados con una
afección preexistente.
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La persona asintomática debe
permanecer en casa durante 10
días desde la prueba positiva.
La persona enferma debe
permanecer en casa al menos 10
días desde que aparecieron los
primeros síntomas Y hasta que no
tenga fiebre durante al menos 24
horas sin medicación Y muestre
mejoría de otros síntomas.
La persona enferma debe
quedarse en casa hasta que los
síntomas hayan mejorado y se
hayan cumplido los criterios del
Resumen de Enfermedades
Transmisibles según
corresponda.

Los contactos cercanos deben
quedarse en casa durante 14 días
a partir de la fecha de la última
exposición, incluso si no tienen
síntomas o tienen una prueba de
COVID‐19 negativa realizada
durante la cuarentena.

Los contactos cercanos NO
necesitan quedarse en casa
mientras permanezcan
asintomáticos.

La persona debe considerar la
posibilidad de hacerse/ rehacerse
la prueba de COVID‐19 si los
síntomas no mejoran.
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