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COVID-19

Evaluación Diaria de Estudiantes y el Personal
Los padres y el personal deben completar un chequeo de salud diario respondiendo sí o no
tudent
and Staff Daily Screening
a las siguientes preguntas antes de ir a la escuela o al trabajo.
Si

No

Temperatura 100.4 grados Fahrenheit o superior

Si

No

Dolor de garganta

Si

No

Tos reciente incontrolada que causa dificultad para respirar

Si

No

Diarrea, vómitos o dolor abdominal

Si
fiebre

No

Nueva aparición de fuerte dolor de cabeza, especialmente con

Si____No ___ ¿Se ha identificado al estudiante o al personal como poseedor de
COVID-19, y no ha sido autorizado por el Departamento de Salud del
SD para volver al trabajo y a la escuela?
Si

No

¿Se ha identificado al estudiante o al personal como un contacto
cercano a un caso confirmado de COVID-19 (15 minutos o más en un
radio de 6 pies o menos)? * (Ver abajo)

Si responde SI a alguna de esta preguntas...
1. NO vaya a la escuela o al trabajo.
2. Contacte a su proveedor de atención médica.
3. Contacte a la escuela para informarles sobre los síntomas. También debe ponerse en
contacto con el Departamento de Salud de SD si tiene alguna pregunta sobre el COVID-19
1-800-997-2880.
4. EXCLUIR hasta la prueba COVID negativa O si no se ha probado, por al menos 10 días
desde la aparición de los síntomas Y con por lo menos 24 horas sin que la fiebre Y los
síntomas hayan mejorado.
* Se recomienda una cuarentena de 14 días para los que estén expuestos a una persona
con COVID-19 positivo. Se pueden aceptar exclusiones más cortas de 10 o 7 días, si se
cumplen ciertas condiciones. Se puede usar una exclusión de 10 días si la persona expuesta
no tiene síntomas, pero continúa monitoreando.
Se puede utilizar la exclusión de 7 días si la persona expuesta no tiene síntomas, una prueba
negativa tomada el día 5 o después, y continúa monitoreando.
*Los criterios de selección están sujetos a cambios basados en el nivel de transmisión en la comunidad y las
recomendaciones del CDC y el SD DOH.

