Lista de verificación de detección
de salud COVID-19 para niños
DISTRITO ESCOLAR DE GREENFIELD

Padres: Complete esta breve lista de verificación cada mañana antes de que su
hijo se vaya a la escuela
PARTE 1

SI

NO

¿Ha estado su hijo en contacto cercano con alguien que dio positivo
por COVID-19 o fue diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14
días?
¿Un proveedor de atención médica le ha diagnosticado COVID-19 a
su hijo en los últimos 10 días?
¿Su hijo ha desarrollado alguno de los siguientes síntomas en las
últimas 24 horas?
Tos
Falta de aire / dificultad para respirar
Nueva pérdida o sentido del gusto u olfato
¿Ha tomado su hijo medicamentos en las últimas 24 horas para
bajar la temperatura (Tylenol, ibuprofeno?)

Si respondió SÍ a cualquier pregunta de la Parte 1, el niño NO puede ir a la escuela y debe
notificar a la escuela de los síntomas de su hijo y / o de que su hijo está en contacto
cercano.
Si responde NO a todas las preguntas de la Parte 1, continúe con la Parte 2
PARTE 2

SI

NO

¿Su hijo ha desarrollado alguno de los siguientes síntomas en las
últimas 24 horas?
Dolor de garganta
Fatiga inusual
Náuseas (malestar estomacal) o vómitos
Secreción nasal o congestión nasal
Dolor de cabeza
Dolor muscular o corporal
Fiebre (> 100,4 ° F) o escalofríos (indicarían fiebre)
Diarrea

Si respondió SÍ a 2 o MÁS preguntas en la Parte 2, su hijo NO puede ir a la escuela y debe
notificar a la escuela los síntomas de su hijo.
Si responde SÍ a 0 o 1 de los siguientes; Vómitos, fiebre o diarrea: el niño debe quedarse en
casa y debe notificar a la escuela
Si responde SÍ a 0 o 1 de los siguientes; Dolor de garganta, fatiga inusual, secreción nasal /
congestión nasal, dolor de cabeza, náuseas o dolores musculares / corporales, el niño
puede ir a la escuela.
Si bien el COVID-19 puede presentar síntomas leves a moderados en muchos niños, si su hijo comienza a presentar cualquiera de las
siguientes señales de advertencia de emergencia para el COVID-19, busque atención médica de inmediato: dificultad para respirar, dolor
persistente o presión en el pecho, nueva confusión o incapacidad para despertarse, labios o cara azulados
Esta lista no incluye todos los síntomas. Llame a su proveedor médico por cualquier otro síntoma que sea grave o que le preocupe.

