
Diagnóstico de la COVID-19/
Contacto estrecho/Exposición 
potencial (en los últimos 14 días) 

Un empleado, estudiante o alguien de 
su hogar ha sido diagnosticado con 
COVID-19
El empleado o estudiante ha tenido 
contacto estrecho (a menos de 6 pies) 
con una persona que tiene la COVID-19 
durante al menos 15 minutos en un día
Un médico le ha pedido al empleado o 
estudiante que se aísle o se ponga en 
cuarentena en la casa por un profesional 
o un departamento de la salud  
pública local
El empleado o estudiante tiene un 
miembro del hogar que ha estado en 
contacto estrecho (a menos de 6 pies 
de una persona contagiada durante al 
menos 15 minutos) con una persona 
diagnosticada con COVID-19, y ahora el 
miembro del hogar tiene síntomas de  
la enfermedad 

Síntomas principales de la COVID-19

Fiebre (temperatura de 100.4°F o más)  
o escalofríos
Nueva tos que no ha sido diagnosticada o 
determinada por un proveedor de  
atención médica

 
respirar inexplicada
Nueva pérdida del gusto u olfato

Síntomas de otras enfermedades 
excluibles

Vómitos
Diarrea
Erupciones o llagas no diagnosticadas

Se requerirá que los empleados y los padres/tutores de los estudiantes se autoevalúen a diario para 
detectar si tienen síntomas de la enfermedad antes de ingresar a la propiedad del distrito o usar el 
transporte del distrito. Debe utilizarse esta Lista de Autoevaluación para determinar si existe el riesgo 
de tener la enfermedad potencial o estar expuesto a la COVID-19. Si un empleado o estudiante 
tiene alguno de los siguientes síntomas o exposición a la COVID-19 en los últimos 14 días, 
debe quedarse en la casa e informar su ausencia y los síntomas a la escuela o al supervisor 
correspondiente, y comunicarse con su proveedor de atención médica en caso de ser necesario.

LISTA DE AUTOEVALUACIÓN DIARIA LISTA DE AUTOEVALUACIÓN DIARIA 
PARA DETECTAR ENFERMEDADESPARA DETECTAR ENFERMEDADES

De vuelta a la escuela: Información de regreso a  
la escuela para estudiantes del modelo híbrido 


