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Recomendaciones de salud pública local para la 
detección, exclusión y readmisión de estudiantes 
y personal por COVID-19 en las escuelas

Los siguientes criterios de detección de síntomas para estudiantes y personal se basan en las investigaciones más recientes.
Debido a que las personas con COVID-19 han informado una amplia gama de síntomas, desde síntomas leves o nulos hasta 
enfermedades graves, se han desarrollado los siguientes criterios para ayudar a las escuelas a identificar y readmitir a los positivos 
por COVID-19. 

1. Alguien con dos de los siguientes: fiebre
(medido o informado), escalofríos y escalofríos, 
dolores musculares, congestión o secreción nasal, 
dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas o 
vómitos, diarreaOR 

2. Al menos uno de los siguientes: tos nueva,
dificultad para respirar o dificultad para respirar, 
pérdida del gusto y el olfato

OR 
3. Al menos uno de los síntomas enumerados en el n. ° 1 

o n. ° 2 arriba y responde sí a: ¿Ha pasado 
tiempo recientemente con alguien en 
cuarentena o que tuvo síntomas de 
COVID-19?

Los estudiantes y el personal que dan 
positivo en la prueba deben ser 
aislados inmediatamente en el área 
designada y enviados a casa lo antes 
posible. Exija que la persona 
sintomática use un paño o mascarilla 
quirúrgica mientras espera, si es 
tolerable. 

Reingreso a la escuela 
Personal/estudiante 
sintomático con resultado 
positivo:

Personal sintomático/estudiante 

no probado: 

Personal/estudiante 
sintomático con 

resultado negativo **:

Excluir por 10 * días desde 

nicio de los síntomas Y solo 
permita que regresen 24 horas 
después de la resolución de la 

fiebre (si está presente)
sin medicamentos para reducir 
la fiebre Y síntomas mejorados.

Excluya durante 10 * días desde el 
inicio de los síntomas Y solo permita 
que regrese 24 horas después de la 

resolución de la fiebre (si está 
presente) sin medicamentos para 

reducir la fiebre Y síntomas mejorados. 
Puede regresar a la escuela si un 
médico establece un diagnóstico 

alternativo, proporciona una nota del 
médico que aprueba el regreso a la 

escuela y cumple con los requisitos de 
la escuela.

para readmisión.

   
Excluir hasta que la fiebre 
 haya desaparecido durante 24 horas 
sin medicamentos para reducir la 
fiebre (o cumple con los requisitos de 
la escuela para la readmisión) Y 
mejora los síntomas.

Alguien que ha dado positivo NO necesita una prueba negativa posterior para regresar a la 
escuela. 
El algoritmo anterior utiliza una estrategia basada en el tiempo y los síntomas y sigue la guía de los CDC para la 
liberación del aislamiento. Si un estudiante o miembro del personal da positivo por COVID-19, llame al 
Departamento de Salud Pública del Noreste de Nebraska al (402) 375-2200.

Personal / estudiante que da 

positivo sin síntomas: 

Excluir durante 10 días a partir 
de la fecha de la prueba y 
luego puede regresar si no se 
han desarrollado síntomas. 

Es posible que este período de tiempo deba extenderse para las personas que padecen una enfermedad grave o están 
inmunodeprimidas; consulte a la NNPHD o al proveedor de atención médica para obtener más orientación sobre esas situaciones.
** Dependiendo del tipo de prueba utilizada (antígeno versus PCR), consulte a su departamento de salud local para obtener orientación 
adicional.
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