
GUÍA DE EXCLUSIÓN PROVISIONAL COVID-19
 

  Guia de decisiones para individuos sintomáticos en escuelas de Pre-K, K-12 y programas de guardería 

Envíe a casa o niegue la entrada (y proporcione instrucciones remotas) si CUALQUIERA de los siguientes síntomas está presente: Fiebre (100° F* o más), nueva 
aparición de dolor de cabeza moderado a intenso, falta de aire, tos nueva, dolor de garganta, vómitos, diarrea , dolor abdominal de causa desconocida,nueva 
congestión / secreción nasal, nueva pérdida del sentido del gusto u olfato, náuseas, fatiga de causa desconocida, dolores musculares o corporales.Se recomienda 
encarecidamente realizar evaluaciones y pruebas médicas para TODAS las personas con síntomas similares al COVID. 

Estado 

A. Prueba de diagnóstico 
COVID-19 Positivo (caso 
confirmado) 

O 

Síntomas similares a COVID sin 
pruebas de COVID-19 y 
expuestos a un caso confirmado 
(caso probable) 

B. Individuo sintomático con 
diagnóstico COVID-19 negativo 

(Las pruebas de diagnóstico de 
COVID-19 negativas deben provenir 
de una muestra recolectada hasta 48 
horas antes del inicio de los síntomas 
o después y son válidas solo para la 
fecha en que se tomó la muestra). 

C. Individuo sintomático con 
diagnóstico alternativo sin 
prueba de diagnóstico 
COVID-19 negativa 

D. Individuo sintomático sin 
pruebas diagnósticas ni 
evaluación clínica 
Las personas pueden pasar a 
las columnas A, B o C según 
los resultados de las pruebas 
de diagnóstico y / o evaluación 
clínica 

E. Individuo asintomático 
que está en contacto 
cercano con un COVID-19 
confirmado o probable 
caso 

Evaluado por el 
proveedor de 
atención médica 

 
SÍ / NO 

 
SÍ / NO 

 
SÍ 

 
NO 

 
NA 

Orientación de 
regreso a la escuela 

Quédese en casa al menos diez 
días calendario desde la aparición 
de los síntomas Y durante 24 
horas sin fiebre (sin medicamentos 
para reducir la fiebre) Y con 
mejoría de los síntomas. 

Quédese en casa hasta que los 
síntomas hayan mejorado / resuelto 
según los criterios de regreso a la 
escuela para la condición 
diagnosticada. 

Seguir las instrucciones del 
proveedor, el tratamiento 
recomendado y la guía de regreso a 
la escuela según las políticas y IDPH 
Communicable Diseases in Schools. 

Quédese en casa hasta que 
los síntomas hayan mejorado / 
resuelto según los criterios de 
regreso a la escuela para la 
condición diagnosticada. 

Seguir las instrucciones del 
proveedor, el tratamiento 
recomendado y la guía de 
regreso a la escuela según las 
políticas y IDPH 
Communicable Diseases in 
Schools. 

Quédese en casa por lo menos 
diez días calendario desde el 
inicio de los síntomas Y 
durante 24 horas sin fiebre (sin 
medicamentos para reducir la 
fiebre) Y con mejoría de los 
síntomas. 

Quédese en casa durante 14 
días calendario después de la 
última exposición al caso 
COVID-19. 

Si se desarrolla la 
enfermedad por COVID-19, 
use la guía del período de 
aislamiento de diez días para 
un caso de COVID-19 desde 
la fecha de inicio. Se 
recomienda realizar pruebas. 

¿Cuarentena para 
contactos cercanos? 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

Miembro del hogar (por 
ejemplo, hermanos, padres)  NA 

Documentación 
requerida para 
regresar a la escuela 

Carta de liberación de aislamiento 
(si se recibe de su LHD) 
proporcionada por el padre / tutor 
o miembro del personal, 
notificación por teléfono, correo 
electrónico seguro o fax del LHD a 
la escuela u otro proceso 
implementado por su LHD 

Resultado negativo de la prueba 
COVID-19 O nota del proveedor de 
atención médica que indique el 
resultado negativo de la prueba 

Nota del proveedor de atención 
médica con diagnóstico 
alternativo 

Después de la exclusión de 
diez días, una nota del padre / 
tutor que documente que el 
estudiante enfermo y / o los 
contactos del hogar están 
afebriles sin medicamentos 
para reducir la fiebre y los 
síntomas han mejorado 

Carta de liberación de la 
cuarentena (si se recibe de 
su LHD) proporcionada por el 
padre / tutor o miembro del 
personal, notificación del LHD 
por teléfono, correo 
electrónico seguro o fax a la 
escuela U otro proceso 
implementado por su LHD 

1 Con base en los datos y la ciencia disponibles, las escuelas deben tomar decisiones locales informadas por el 

contexto local en consulta con su departamento de salud pública local. Este cuadro debe utilizarse junto con el Public Health 

Interim Guidance for Pre-K-12 Schools and Day Care Programs1 for Addressing COVID-19. 

2    Nueva aparición de un síntoma no atribuido a alergias ni a una afección preexistente. 

3 Gravemente inmunodeprimido o gravemente enfermo: puede ser necesario aislarlo durante 20 días según las 

indicaciones del médico especialista en enfermedades infecciosas del individuo. 

4 Si la persona ha sido identificada por la salud pública para la cuarentena o sabe que es un contacto 

cercano con un caso, se debe completar la cuarentena de 14 días calendario. 

5 Considere la cuarentena para otros contactos cercanos si hubo poca adherencia al distanciamiento social 

o el uso de cubrimientos faciales. 6 No es necesario excluir los contactos para contactos cercanos de un caso a menos 

que el contacto cercano se convierta en un caso confirmado o probable. 
Rev. 10/09/2020 Orientación provisional, sujeta a 
actualizaciones 

*Las escuelas de la cuiudad  de Rantoul estan usando un limite de 100.0 o mas alto para la fiebre. Las guias de IDPH recomiendan 100.4.  

 

https://dph.illinois.gov/sites/default/files/publications/commchartschool-032817.pdf
http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID19/20200817_IDPH_School_Daycare_Guidanc.pdf
http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID19/20200817_IDPH_School_Daycare_Guidanc.pdf
http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID19/20200817_IDPH_School_Daycare_Guidanc.pdf

