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Árbol de decisiones del personal y los 
estudiantes de la escuela primaria 
El siguiente árbol de decisiones se creó para que las familias, los estudiantes y el personal comprendan mejor los 

pasos que deben tomarse si desarrollan síntomas. La prueba de los contactos cercanos (requerida para el 

personal) debe realizarse de 7 a 10 días después de la cuarentena o al inicio de los síntomas. Una prueba 

negativa para un contacto cercano de un individuo positivo a COVID-19 no termina el período de cuarentena. 

 
 

PERSONA INDIVIDUAL  

 
 
 

 

 

CONTACTO CERCANO 

No Si 
 
 
 

Continuar yendo 
a la escuela, a 
menos que el 
salón/grupo haya 
sido puesto en 
cuarentena 

Quédese en casa 
durante 14 días 
después de la 
ultima exposición 
al caso confirmado 

 
 
* Contacto cercano: Alguien que: 
• Tiene una exposición de tres minutos o más dentro de los seis pies de un caso COVID-19 confirmado con o sin una cubierta facial, o 

• Estaba en la misma clase o cohorte que un caso confirmado de COVID-19. 
• Estaba en el mismo autobús que un caso confirmado de COVID-19.

EL resultado de la prueba 
es POSITIVO (o no hay 
resultado de la prueba) 

Quédese en casa hasta 24 
horas sin fiebre y mejorando 
los síntomas 

Resultado de la prueba 
es NEGATIVO 

Si en la Escuela: 

1. Dígale a su 
maestro o 
superior 
inmediatamente. 

2. Vaya a la unidad 
de aislamiento 
hasta que pueda 
salir de la escuela 
o que lo recojan 
lo antes posible.   

¿Tiene algún síntoma de COVID-19? 

¿Fiebre, escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o 
corporales, dolor de cabeza, pérdida del olfato o del paladar, dolor de garganta, congestión 

o secreción nasal, náuseas o vómitos, diarrea? 

 
No 

Si y SIN 
PRUEBA* 

 

Si y Prueba 
POSITIVA* 

No PERO Prueba 

POSITIVA* 

Continuar yendo a 
la escuela, a 
menos que el 
salón/grupo haya 
sido puesto en 
cuarentena 

Si esta en 
casa, 
quédese en 
casa y hágase 
la prueba de 
COVID-19 

 
Quédese en casa hasta que salga 
del aislamiento (10 días después del 
inicio de los síntomas, 24 horas sin 
fiebre y mejoramiento de los 
síntomas) 

Hágase la Prueba en un Sitio de Prueba 
Llame a su medico. Si no tiene medico, 
llame a la linear directa de NMDOH para 
obtener ayuda al 1-855-660-3453  
 

¿Ha estado en CONTACTO 

CERCANO * con un caso 

confirmado durante su período 

infeccioso, 

en la escuela o fuera de la escuela? 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://cvprovider.nmhealth.org/directory.html
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