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1) ¿Su hijo ha estado cerca de

alguien con COVID-19 en los
últimos 14 días?

2) ¿Su hijo está 

enfermo?

Para padres y tutores

¿Cuándo puedo enviar a mi hijo a la escuela o la guardería?

Responda estas dos preguntas todos los días antes de 

enviar a su hijo a la escuela o la guardería:

¿Respondi
ó “SÍ” a 
CUALQUIE
RA de las 
preguntas?

¿Respondió 
“NO” a 
AMBAS 
preguntas?

Envíe a su hijo
a la escuela/la 
guardería.

Si respondió “SÍ” a la 
pregunta 1, consulte el 
Escenario 1.

Si respondió “NO” a la 
pregunta 1, pero respondió 
“SÍ” a la pregunta 2, consulte 
el Escenario 2.

Mantenga a su hijo en casa.^
Hable con el proveedor de atención 

médica o la escuela acerca de cuándo su 
hijo puede regresar a la escuela/la 
guardería.

^Si tiene una afección o toma medicamentos que debilitan su sistema inmunitario, siga tomando todas las precauciones aunque esté completamente vacunado. Existen excepciones para 
quiénes deben hacerse la prueba o hacer cuarentena después de estar en contacto estrecho con alguien con COVID-19 (o después de una exposición conocida a alguien con COVID-19). 
Consulte aquí para obtener más detalles.
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Algoritmo del VDH para evaluar a un niño con síntomas de o expuesto a la COVID-19: Para públicos distintos

Escenarios para evaluar a un niño en función de la exposición a la COVID-19

El niño ha estado 
cerca de alguien con 
COVID-19 en los 
últimos 14 días

El niño debe 
quedarse en 

casa.

El niño ha estado 

expuesto a la COVID-19

“Cerca de alguien con COVID-19” significa 
haber estado posiblemente expuesto a 
alguien con COVID-19. Obtenga más 
información aquí. Existen algunas 
excepciones para los estudiantes en 
entornos desde jardín de infantes hasta 
12.º grado.

Si el niño tiene síntomas: 
comuníquese con el 
proveedor de atención 
médica.  Aislamiento en 
casa durante 10 días 
después del día en que 
comienzan los síntomas.
Cuarentena para los 
contactos estrechos.

Si al principio no hay 
síntomas, pero 
aparecen algunos: 
cuando comiencen los 
síntomas, consulte al 
proveedor de atención 
médica, solicite hacer la 
prueba de COVID-19, y 
empiece el aislamiento 
en casa durante 10 días 
para el niño enfermo y 
la cuarentena durante 
14 días para los 
contactos estrechos.

No debe tener fiebre durante al menos 24 horas sin

medicamentos para bajar la fiebre y debe sentirse mejor antes de 
regresar a clases después del aislamiento de 10 días.

Escenario 1 El niño no ha estado 
expuesto a la COVID-19

El niño NO ha 
estado cerca 
de alguien 
con
COVID-19

en los últimos 
14 días, pero 
está enfermo

Los brotes pueden dar lugar a 

recomendaciones más 
estrictas

Ya sabe por 
qué el niño 
está 
enfermo y
no es
COVID-19

Quedarse en casa hasta que la 

fiebre haya desaparecido durante 

24 horas, sin usar medicamentos 

para bajar la fiebre.

Al nilño se le 
realizó la 
prueba o 
una 
evaluación 
de 
COVID-19

No sabe por 
qué el niño 
está enfermo y 
no se le ha 
hecho la 
prueba de 
COVID-19

Escenario 2
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Si no hay síntomas 
durante toda la 
cuarentena de 

14 días: 

el día 15, el niño 
puede regresar a la 

escuela/la 
guardería.

Aliente la realización de una evaluación por 
parte de un proveedor de atención médica o 
la prueba de COVID-19.

Aislamiento en casa hasta que sea 
seguro estar alrededor de otras 
personas.

Cuarentena para los contactos 
estrechos.

Fiebre

Sin fiebre

Quedarse en casa hasta que la 
fiebre haya desaparecido durante 
24 horas, sin usar medicamentos 
para bajar la fiebre.
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Aislamiento en casa hasta 
que sea seguro estar 
alrededor de otras personas. 
Cuarentena para los 
contactos estrechos.

Se recomienda encarecidamente que un proveedor de atención 
médica realice una evaluación a cualquier niño que esté enfermo.

El niño puede regresar a la 
escuela/la guardería
según permitan los síntomas.

Resultado 
negativo

Prueba o 
diagnóstic
o positivo

Una prueba de 
COVID-19 con 
resultado negativo 
no cambia estas
recomendaciones.
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Aislamiento en casa durante 10 días 
después de la aparición de los síntomas

(o de la fecha de la prueba con resultado 
positivo).  Cuarentena para los contactos 

estrechos.#

Cuarentena durante 14 días
después de la última 

exposición# o aislamiento
durante 10 días después de 
la aparición de los síntomas.

SÍ
Prueba de COVID-19.

Aislamiento/cuarentena# en casa.

En los últimos 14 días, ¿ha habido contacto estrecho** conocido 

con una persona que se conoce o sospecha que tiene COVID-19?

NO

Prueba (o evaluación 
clínica) de COVID-19.
Aislamiento en casa.

Considerar diagnósticos 
alternativos. Una vez que hayan 

mejorado los síntomas y el niño no 
tenga fiebre durante al menos 

24 horas sin medicamentos para 
bajar la fiebre, permita el regreso a 

la escuela/la guardería.

Después del aislamiento 
de 10 días, 

si no hay fiebre durante 
al menos 24 horas y los 
síntomas han mejorado, 
el niño puede regresar a 

la escuela
o la guardería.

Si se presentan 
síntomas, realizar 

nuevamente la prueba lo 
antes posible. 

Aislamiento en casa 
durante

10 días después de la 
aparición de los 

síntomas.  Cuarentena 
para los contactos 

estrechos.#

Evaluación clínica de niños con síntomas de o expuestos a la COVID-19
(www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pediatric-hcp.html)

Negativo para 
COVID-19

Pruebas: consulte los sitios web sobre pruebas del VDH (general y para proveedores de atención 
médica) para conocer el momento recomendado de las pruebas y otros detalles.

**Contacto estrecho significa haber estado posiblemente expuesto a alguien con COVID-19. Obtenga 
más información aquí. Existen algunas excepciones para los estudiantes en entornos desde jardín de 
infantes hasta 12.º grado.

Para proveedores de atención médica

Negativo para COVID-19
o sin prueba

Prueba o diagnóstico 
positivo para COVID-19

Si no se 
presentan 

síntomas, el niño 
puede regresar a 

la escuela o la 
guardería 

después del 
día 14.#
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#Quédese en casa (cuarentena) hasta que sea seguro estar alrededor de otras personas. Existen algunas 
excepciones. Esté atento a los síntomas y siga siempre las recomendaciones de prevención de la COVID-19.
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