
Síntomas de enfermedad 
similares a covid

**Contacto cercano con 
una persona que esté 
esperando resultados  

**Contacto cercano 
con un caso 
confirmado 

Diagnosticado con 
COVID-19 

1. Regrese al trabajo con nota 
del médico, O

2. Siga el árbol de síntomas en 
la página 2

● Aislar según el Departamento 
de Salud (mínimo 10 días)● **Cuarentena hasta que el 

contacto cercano reciba los 
resultados de la prueba

● **Cuarentena durante 14 
días después de la 
exposición

Guía del regreso a instalaciones para el cuidado de niños

No se aplica al contacto con 
trabajadores que se someten a 

pruebas aleatorias
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Síntomas de clase  A Síntomas de clase  B

● Fiebre (subjetiva o 
mayor o igual a 100.4)

● escalofríos
● Tos
● Pérdida del sentido, del 

sabor y/o del olfato
● Falta de aliento

● Fatiga
● Dolor de cabeza
● Dolores musculares o 

corporales
● Dolor de garganta
● Congestión o secreción 

nasal
● Náuseas o vómitos
● Diarrea (al menos 2 heces 

sueltas en 24 horas)

● Quedarse en casa
● Consulte a su proveedor de 

atención médica
● Trabaje de casa si es posible

● **Quedarse en casa
● **Consulte a su proveedor de 

atención médica
● Trabaje de casa si es posible

● **Quedarse en casa
● **Consulte a su proveedor de 

atención médica
● Trabaje de casa si es posible

● Quedarse en casa
● Trabaje de casa si es posible

Contacto cercano:
Estar a menos de 6 pies de una persona 
infectada durante al menos 15 minutos, a 
partir de 2 días antes del inicio de la 
enfermedad o los resultados positivos de la 
prueba (para pacientes asintomáticos) hasta 
que el paciente se aísla.

No se aplica a los trabajadores de la 
salud que atienden a pacientes conocidos 
a tener COVID-19.

**No entre en cuarentena si
(Todo debe ser verdadero)
1. Han pasado 2 o más semanas 

desde que completó una serie de 
vacunas

2. No tiene síntomas de CLI 
(Isquemia Crítica de Miembros)

3. Prueba de 3 a 5 días después de 
la exposición



¿Un proveedor de atención médica hace un diagnóstico 
alternativo no COVID que explica todos los síntomas?

Sí No

La persona tiene:
1 síntoma de clase B que 
dura menos de 24 horas

La persona tiene:
● Cualquier síntoma de clase A de cualquier duración, O
● 2 o más síntomas de clase B de cualquier duración, O
● 1 o más síntomas de clase B que dura más de 24 horas

La prueba de 
COVID-19 es...

Positivo
Negativo o no 

hecho

Aislar hasta al menos:
● 24 horas después de que la fiebre se 

resuelve sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre

  Y
● Ya no tiene síntomas

  O
● Por afección diagnosticada por el 

proveedor de atención médica, 
cualquiera sea más largo

La prueba de 
COVID-19 es...

Negativo Positivo o no hecho

Aislar hasta al menos:

● 24 horas después de que la fiebre se resuelva sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre
 Y

● Ya no tiene síntomas

Aislar hasta al menos:
● 10 días desde el inicio de los síntomas Y
● 24 horas después de que la fiebre se resuelva sin el uso de 

medicamentos para reducir la fiebre Y
● Ya no tiene síntomas

      Síntomas de clase A Síntomas de clase B

● Fiebre (subjetiva o 
mayor o igual a 100.4)

● escalofríos
● Tos
● Pérdida del sentido del 

sabor y/o del olfato
● Falta de aliento

● Fatiga
● Dolor de cabeza
● Dolores musculares o 

corporales
● Dolor de garganta
● Congestión o secreción 

nasal
● Náuseas o vómitos
● Diarrea (al menos 2 

heces sueltas en 24 
horas)

https://www.spanishdict.com/translate/cualquiera

