
Flujograma de Evaluación para el COVID-19 Esta guía será utilizada por el distrito de Sedro-Woolley cuando la tasa de COVID-19 en la comunidad sea 
MODERADA-ALTA:

Síntomas de Clase A Síntomas de Clase B
-Dolores musculares o corporales-Dolor de cabeza

-Dolor de garganta
-Diarrea (definida como 2 o más deposiciones blandas en

-Fiebre ((definida como subjetiva o 100.4F o más
alta)

-Escalofríos,Tos
-Pérdida del sentido de sabor y / o el olfato
-Falta de aliento o dificultad para respirar.

-Fatiga
-Congestión o moqueo nasal
-náuseas o vómitos

Sin síntomas 

Sin diagnóstico 

Sin contacto 

cercano

PUEDE IR A 
LA ESCUELA 

Sin síntomas 

Contacto 

cercano

NO PUEDE IR A 
LA ESCUELA  

Puede regresar   
después de la 

cuarentena de 14 
días después de la 

última fecha de 
contacto cercano. 

Sin síntomas 

Prueba positiva

para covid-19 

Sin contacto 

cercano

NO PUEDE IR A 
LA ESCUELA  

Puede volver después 
de aislarse 10 días 

desde los resultados 
positivos

Contacto cercano significa estar cerca de una persona con COVID-lq:
dentro de 6 pies. total acumulativo de aproximadamente 15 minutos o más durante 24 período 

de horas. o una sola exposición intensa (por ejemplo, compartir una botella de agua, besos, 
estar en la "zona explosiva" de un estornudo sin protección), hasta 2 días antes de que esa 

persona comenzara a mostrar síntomas

* Una prueba negativa NO excusa un contacto cercano A partir de la cuaranfina de 14 días.

 Revisado 2/16/2021 por el departamento de Salud Pública del Condado de Skagit        

1 síntoma de clase B
comenzó hace menos de 24 
horas, independiente de la 

explicación Sin contacto 
cercano

NO PUEDE IR A 
LA ESCUELA  

SI el síntoma se 
resuelve en 24 horas

Y

no surgen otros 
sintomas

LUEGO ESPERE 
otras 24 horas 

antes de regresar 
a la escuela

(este fuera de la 
escuela al menos 

2 días)

SI el síntoma no se
resuelve en 24 horas

O

comienzan otros 
síntomas, vea el 

siguiente 
columna. 

1 síntoma de clase A      O
2 o más síntomas de Clase B     O 

1 síntoma de clase B Que dura más de 24 
horas

Sin contacto cercano 

-�
NO PUEDE IR A 

LA ESCUELA  

Prueba Negativa * 

Puede volver
24 horas después de Que la 

Fiebre se resolvió sin 
medicamento

Y los síntomas han 
mejorado

( mientras no haya habido 
un contacto cercano)

;l 
L _J 

Can return 
10 days after symptoms 

started 
AND 2 4- hours 

after fever resolved 

without medication 

AND symptoms have 
improved 

TODOS los síntomas 
explicados por

una alternativa no COVID
diagnóstico por un médico

proveedor

Puede volver
24 horas después de que la   

fiebre se resuelve sin
medicamento

Y los síntomas han
mejorado

O por instrucciones proporcionado 
para el

condición diagnosticada por 
proveedor de cuidado de la salud

El que sea más largo

Prueba positiva 
O

sin prueba

mvivanco
Cross-Out




