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Herramientas para la detección de síntomas de 
enfermedades respiratorias para padres y cuidadores 

Los padres y cuidadores deben usar el siguiente cuestionario para evaluar el estado de salud de los integrantes 

de su hogar y de sus hijos todos los días. 

¿Su hijo o algún integrante de su hogar presenta algunos de estos síntomas?: 

1. Una prueba positiva de COVID-19 o está esperando los resultados de una prueba de COVID-19 

2. Fiebre (100 ˚F o 37.8 ˚C o más) o escalofríos 

3. Tos 

4. Falta de aire o dificultad para respirar 

5. Fatiga 

6. Dolores musculares o corporales 

7. Dolor de cabeza 

8. Nueva pérdida del sentido del gusto o del olfato 

9. Dolor de garganta 

10. Congestión o mucosidad 

11. Náuseas o vómitos 

12. Diarrea 

 

¿MI HIJO DEBE PERMANECER EN CASA? 

• Si su hijo tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con COVID-19: Su hijo debe permanecer en 

su casa hasta que se cumpla el plazo de cuarentena recomendado. 

• Si su hijo tiene fiebre Y uno de los otros síntomas, su hijo debe permanecer en casa durante como 

mínimo 10 días después de la aparición de los síntomas.  

o Si sigue con toso y fiebre después de transcurridos 10 días, debe seguir quedándose en 

casa hasta que hayan transcurrido 24 horas desde que tuvo fiebre por última vez (sin haber 

usado un medicamento antifebril como Tylenol o ibuprofeno) Y hayan mejorado los síntomas 

como tos, dolor corporal o dolor de garganta.  

• Si un proveedor de atención médica le diagnosticó otra enfermedad a su hijo, como estreptococo, siga 

las recomendaciones de su proveedor de atención médica y la política de la escuela para saber cuándo 

puede regresar a la escuela. 

• Si alguno de los integrantes de su grupo familiar tiene síntomas compatibles con COVID-19, deje a su 

hijo en casa, contacte a su proveedor de atención médica y pregúntele si debe realizarle una prueba.  

¿QUÉ DEBO DECIRLE A LA ESCUELA DE MI HIJO? 

• Si en la pregunta sobre síntomas marcó “Sí” a fiebre Y alguno de los otros síntomas, informe a la oficina 

de asistencias de la escuela de su hijo que su hijo está en casa con una enfermedad respiratoria (similar 

a la influenza). 
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• Si un proveedor de atención médica le diagnosticó otra enfermedad a su hijo, como estreptococo, 

infórmeselo a la oficina de asistencias de la escuela de su hijo. 


