
Guía para Monitorear síntomas de COVID-19. 
1. ¿Su niño / joven ha tenido algunos de los síntomas enumerados a continuación que son 
NUEVOS o DIFERENTES de lo usual?  

• Fiebre (100.4 ° F / 38 ° C o más) 
• Tos  
• Dolor de cabeza severo 
• Dolor de garganta  
• Pérdida del gusto u olfato que comenzó en los últimos 10 días   
• Los niños pueden decir que la comida “sabe mal” o “sabe raro.”  
• Dificultad para respirar 
• Vómitos o diarrea 

 

Si su hijo TIENE alguno de los síntomas anteriores: 

• Manténgalos en casa. 

• Comuníquese con el médico de su hijo y solicite una prueba de COVID-19 para 
su hijo.  

• Dígale a la parroquia o programa de su hijo que su hijo está enfermo. 

 

2. ¿Estuvo su hijo en contacto cercano con alguien con COVID-19 en los 
últimos 10 días? 

Omita esta pregunta si su hijo fue completamente vacunado 
contra COVID-19 hace al menos 2 semanas o si su hijo tuvo una 
prueba de COVID-19 positiva en los últimos 3 meses. Consulte 
las Guías del CDC  para obtener más detalles.  

Responda SÍ si su hijo ha estado: 

• En el mismo grupo pequeño que alguien con COVID-19, o  
• con 6 pies de distancia de alguien con COVID-19 por un 
total de 15 minutos o más en el transcurso de un día, incluso si 
ambas personas usaban máscaras 

 

Las personas con COVID-19 están contagiosas desde 2 días antes de comenzar a tener síntomas 
hasta 10 días después de que comenzaron. Las personas que salen positivos en la prueba sin 
ningún síntoma son contagiosas desde 2 días antes hasta 10 días después de su prueba positiva.  



Si su niño / joven tuvo contacto cercano durante este tiempo, su niño podría estar 
infectado. Manténgalos en casa durante 10 días después de su último contacto cercano y 
siga las Instrucciones de cuarentena del CDC en el hogar para niños y jóvenes.  

Si su niño / joven continúa teniendo contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 (por 
ejemplo, un padre o cuidador), su niño debe estar en cuarentena durante 10 días después de que 
la persona con COVID-19 ya no sea contagiosa. En la mayoría de los casos, esto es un total de 
20 días después de que la persona con COVID-19 desarrolló los primeros síntomas (si nunca 
tuvo síntomas, 20 días después de su prueba positiva) 

 

Para padres y tutores que regresan a la formación en la fe u otros 
programas después de los síntomas de COVID-19 

Si su niño / joven se hace la prueba de COVID-19, puede regresar 
después de: 

• Una prueba de COVID-19 negativa Y 

• 24 horas sin fiebre, sin tomar medicamentos para la fiebre, como 
acetaminofén (Tylenol) o ibuprofeno (Advil, Motrin), Y 

• Empiezan a sentirse mejor. Sus síntomas no tienen por qué desaparecer 
por completo. 

Debe mostrar verificación de la prueba negativa de su hijo, por ejemplo, el resultado de la prueba 
o un mensaje de su clínica o sitio de prueba que indique que la prueba fue negativa. Cuando se 
haga la prueba su hijo, informe a la clínica o al lugar de la prueba que la necesitará. 

Si su hijo no se hace la prueba, o su prueba de COVID-19 es positiva, 
puede regresar después que: 

• Hayan pasado 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas Y 

• 24 horas sin fiebre, sin tomar medicamentos para la fiebre, como 
acetaminofén (Tylenol) o ibuprofeno (Advil o Motrin) Y 

• Empiezan a sentirse mejor. Sus síntomas no tienen por qué desaparecer 
por completo. 

 

Cómo hacerse una prueba de COVID-19 para su hijo  

Comuníquese con el médico de su hijo o con la clínica que figura en su tarjeta de seguro médico. 
Dígales que su hijo tiene síntomas de COVID-19.  

Si su hijo no tiene seguro médico o un médico regular, llame a su departamento de salud local. 


