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¿Presentan sintomas como los de la COVID-19?  
Cualquiera de los siguientes síntomas que no sean los usuales al padecer una afección 

crónica que se haya documentado† (sin tener en cuenta el estatus de vacunación): fiebre o 
escalofrío, tos, falta de aire o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, 

dolor de cabeza, pérdida reciente del gusto u olfato, dolor de garganta, congestión o 
secreción nasal, nauseas o vómito, diarrea)

Resultado positivo 
en la prueba   

No se hicieron 
la prueba

Sigan las pautas del CDPHE 
para el aislamiento: 

• Deben aislarse durante 5 días completos.*

•

Presenten comprobante 
de haber obtenido un 
resultado negativo en 

la prueba de detección de 
la COVID-19, y sigan las 

recomendaciones 
del CDPHE en

"¿Qué tan enfermo es 
demasiado enfermo?"

Si ustedes han estado 
expuestos a la COVID-19 en 
casa, en los 10 días anteriores, 
deben obtener un resultado 
negativo en la prueba de 
laboratorio (PCR o molecular), 
para descartar la infección por 
el virus que causa la COVID-19. 
Los resultados de las pruebas 
en casa no aplican.

• Recomendaciones del CDPHE con respecto al aislamiento.

• Recomendaciones del LCDHE con respecto al aislamiento.

Resultado negativo 
en la prueba** 

Si los síntomas mejoran, y además no 
tienen fiebre (sin haber tomado ninguna 
medicina para reducirla), pueden regresar 
al trabajo o la escuela usando un tapabocas 
bien ajustado durante los días 6 a 10.
El día 0 es cuando se presentan por primera vez los 
síntomas, o la fecha en que las personas asintomáticas 
hayan obtenido un resultado positivo en la prueba.

Estudiantes: Notifiquen a la oficina principal o a la 
enfermera de la escuela, que su hijo(a) está en 
aislamiento debido a presentar síntomas similares a 
los de la COVID-19, o por haber obtenido un 
resultado positivo en la prueba de detección.

Personal: Reporten casos positivos o probables al 
supervisor/CRT, el cual ingresará la información del 
caso en “Refer-a-Case”.

*
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†      Proporcionen a la Oficina de Salud de la escuela una nota o registro de un proveedor de atención médica, que documente 
    una afeccion crónica, para estar exento de las pruebas o el aislamiento referentes a los protocolos para la COVID-19.

**

Información adicional:

https://covid19.colorado.gov/espanol/aislamiento-y-cuarentena
https://es.larimer.gov/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/isolation-and-post-exposure-precautions
https://drive.google.com/file/d/1mAL-0nkDw-m5nMgsC4shIgxtTbazovLT/view



