
Se le debe hacer la prueba de detección del COVID-19 al individuo. 
• Si el resultado de la prueba es negativo O si tiene una nota del médico con un diagnóstico diferencial, regrese a la escuela 

luego de 24 horas sin fiebre y de una mejoría de los síntomas respiratorios
• Si el resultado de la prueba es positivo o si el individuo no puede o se niega a hacerse la prueba, puede regresar a la escuela 

luego de:
 24 horas sin fiebre y 
 una mejoría de los síntomas y 

 10 días a partir de la aparición de los síntomas. 

Puede regresar a la escuela después de: 
• 24 horas sin fiebre y
• una mejoría de los síntomas y
• 10 días a partir de la aparición de los síntomas

Puede regresar a la escuela después de: 
• 10 días a partir de la realización la prueba PCR

*Si presenta síntomas durante los 10 días, siga la orientación para el 
regreso a la escuela para los casos positivos en la PCR con síntomas

•
•

Se le debe hacer la prueba de detección del COVID-19 al individuo.
• Si el resultado de la prueba es negativo, regrese a la escuela 

14 días después de la última exposición a la persona con el 
COVID-19 y de que no tenga síntomas

• Si el resultado de la prueba es positivo, siga la orientación 
para el regreso a la escuela para los casos positivos en la 
PCR con síntomas

Excluido durante 14 días a partir de la última fecha de exposición a la 
persona con el COVID-19
• Los contactos de grupo familiar están en cuarentena hasta 14 días 

después de que el caso positivo termina el aislamiento

*Si presenta síntomas durante los 14 días, siga la orientación para el 
regreso a la escuela para el contacto cercano con síntomas

**

•
Si presenta síntomas durante la cuarentena recomendada de 14 días 
cuando regrese a PA, siga la orientación para el regreso a la escuela 
para los síntomas del COVID-19

Haga cuarentena durante 14 días a partir de que regrese a PA

2020 – PAHAN – 517 –07-18-UPD: Suspensión de las precauciones basadas en la transmisión para pacientes con COVID-19
**Información para viajeros sobre COVID 19 del PADOH

• Dos de los siguientes síntomas: fiebre (medida o 
subjetiva), escalofríos, fatiga, mialgia, dolor de 
cabeza, dolor de garganta, congestión, náuseas, 
vómitos o diarrea
O

• Uno de los siguientes síntomas: tos, dificultad 
para respirar, dificultad para respirar o nueva 
pérdida del gusto o del olfato

Información de contacto designada para las escuelas
Teléfono: 610-278-6211

Correo electrónico: MCSchoolsCOVID19@montcopa.org
Actualizada el 17 de agosto de 2020.

https://www.health.pa.gov/topics/Documents/HAN/2020-PAHAN-517-07-18-UPD%20-%20UPDATE-%20D.pdf
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Travelers.aspx
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