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Síntoma / Diagnóstico 
¿Cuando se excluirá al 

niño/personal? 
(enviado a casa o pedido quedarse en casa) 

¿Cuando puede regresar el 
niño/personal?  

Comunicación 
Escolar 

Tiene síntomas del COVID: 
• Fiebre (100.4 o mas) 
• Tos 
• Dificultad para respirar 
• Dolor de garganta 
• Nueva pérdida de sabor/olor 
• Escalofríos 
• Dolores de cabeza o músculos 
• Náuseas / diarrea / vómitos 

Inmediatamente 

• Al menos 10 días desde que aparecieron 
los primeros síntomas Y 
 

• Mejora en los síntomas respiratorios (Ej., 
Tos, falta de aliento) Y 

 
• Y hay fiebre sin el uso de medicamentos 

antifebriles por al menos 24 horas 

 

Ha estado en contacto cercano 
con alguien que tiene un caso 

confirmado de COVID-19 

Inmediatamente después 
de aprender que, el niño (o 

el personal) ha tenido 
contacto 

Después de un período de cuarentena de 14 
días Y no se han desarrollado otros síntomas 

Considere la 
notificación a la 

comunidad escolar 
de un contacto 

conocido 
Ha estado en contacto cercano 
con alguien que tiene alguno de 
los siguientes síntomas:   
• Fiebre  (100.4 o mas) 
• Tos 
• Dificultad para respirar 
• Dolor de garganta 
• Nueva pérdida de sabor/olor 
• Escalofríos 
• Dolores de cabeza o músculos 
• Náuseas / diarrea / vómitos 

Inmediatamente  
 
 

 
(*) El contacto cercano se define 
como estar con una persona a 
menos de 6 pies de distancia 
durante más de 15 minutos. 

Después de 48 horas después de la 
exposición, siempre que no presenten 

síntomas 
  

Familia/niño ha viajado 
internacionalmente en los 

últimos 14 días 
A su regreso   Después de 14 días de regreso 

Y no presentan síntomas   

Caso COVID-19 confirmado Inmediatamente 

Aislamiento durante al menos 10 días        
desde el inicio de los síntomas, Y                    

los síntomas mejoraron, Y no hay fiebre sin 
medicamentos para reducir la fiebre durante al 

menos 24 horas 

Notificación a la 
comunidad escolar 

de un caso conocido 

Prueba negativa después de 
los síntomas 

(no para contacto cercano con alguien que tenga 
un caso confirmado de COVID-19) 

 

Puede regresar a la escuela después de         
3 días de mejora de los síntomas y sin fiebre 

durante 24 horas sin medicamentos para 
reducir la fiebre 

Considere la 
notificación a la 

comunidad escolar 
si hubo 

conocimiento previo 
de la prueba 

Un proveedor médico 
diagnostica otra causa de 

síntomas 
 

Puede regresar a la escuela si el proveedor 
médico proporciona una nota con 

instrucciones de "regreso a la escuela" 
siguiendo las pautas para la enfermedad 

específica 

   



 

El Director del Centro de Niños de IVYP (o "director interino") se reserva el derecho de excluir / incluir a los niños / personal cuando lo consideren conveniente 
o lo consideren necesario. Tenga en cuenta que se recomienda que mantenga a su hijo en casa si lo considera necesario o apropiado. 

Pautas para excluir a niños y personal con enfermedades (Cont.) 
 

Síntoma / Diagnóstico ¿Cuando se excluirá al 
niño/personal? 

(enviado a casa o pedido quedarse en casa) 

¿Cuando puede regresar el 
niño/personal? 

Comunicación 
Escolar 

Varicela Cuando las lesiones se notan 
o están presentes 

Cuando TODAS las lesiones están secas y con 
costra: por lo general, dura más de 6 días 

Considere la 
notificación a la 

comunidad escolar de 
un contacto conocido 

Síntomas de resfriado 
• Nariz que moquea o 

congestionada 
• Estornudos  
• Picazón de ojos o llorosos 

Ver arriba para la tos 

Si va acompañado de fiebre 

(ver criterios de fiebre) 

Cuando se resuelvan los criterios de exclusión o con 
una nota del médico que indique que el 

niño/personal ya no es contagioso 
  

Diarrea En la segunda aparición 
dentro de las 24 horas 

Después de 24 horas de la última aparición de 
diarrea y no hay otros síntomas   

Rozadura del pañal 
Si las úlceras supuran y 

gotean líquido corporal fuera 
del pañal 

Cuando se resuelven los criterios de exclusión   

Fiebre 
Consulte las pautas de Covid-19 

(> 100.4) Mira las pautas de Covid-19  

Síndrome de manos, pies y 
boca 

Cuando las lesiones se notan 
o están presentes 

Cuando se resuelven los criterios de exclusión                                                     
Por lo general, lleva más de 6 días 

Considere la 
notificación a la 

comunidad escolar de 
un contacto conocido 

Piojos de la cabeza 
Cuando se notan o presentan 

liendres (huevos), ninfas 
(adolescentes) o adultos 

Cuando se resuelven los criterios de exclusión (lo 
que significa que ninguno está visible, presente) 

Considere la 
notificación a la 

comunidad escolar de 
un contacto conocido 

Irritabilidad 
Si la irritabilidad no se puede 
redirigir y/o impide que el niño 

pueda participar 
Cuando el niño es capaz de ser redirigida   

Comezón 

Si se sospecha que la picazón 
es causada por alguno de los 
siguientes: Sarna, impétigo, 

tiña o cualquier cosa 
mencionada anteriormente 

Cuando se resuelven los criterios de exclusión O 
con una nota del médico que indique que el niño no 

es contagioso 
  

Letargo Si el letargo impide la 
participación Cuando se resuelven los criterios de exclusión   

Úlceras de boca Cuando las úlceras causan 
babeo 

Cuando se resuelven los criterios de exclusión O 
con una nota del médico que indique que el niño no 

es contagioso 
  

Ojo rosado (conjuntivitis) o orzuelo 
• Cuando se nota la descarga 
• Ojos rosados/rojos 

hinchados o irritados 

Cuando se resuelven los criterios de exclusión O 
después de 48 horas de antibióticos O al menos 5 
días de aislamiento en el hogar han pasado y no 

hay signos visibles de infección 
 

Sarpullido o erupción 

Cuando se nota una erupción no 
identificada y se acompaña de: 

• Cambio de comportamiento 
• Fiebre 
• Tiene supuración/herida abierta 
• El niño no puede participar 

Cuando se resuelven los criterios de exclusión o con 
una nota del médico que indique que el niño no es 

contagioso 
  

Faringitis estreptocócica Si el niño tiene una cultura 
positiva de estreptococos Después de al menos 48 horas de antibióticos.   

Vómito En la segunda aparición 
dentro de las 24 horas 

Después de 24 horas sin más vómitos y sin otros 
síntomas   


