
Evaluación de Salud diaria para estudiantes,empleados y visitantes
Para protegerla salud y la seguridad de los demás, se espera que todos los estudiantes, miembros del personal y 

visitantes de NNPS se somentan al siguiente chequeo de salud diariamente antes de presentarse en la escuela o trabajo.

Síntomas
Toda persona, independientemente de su estado de vacunación, que desarrolle cualquiera de los siguientes síntomas no 
debe presentarse a la escuela o al trabajo y deberá ponerse en aislamiento en casa y someterse a la prueba de COVID-19 
según lo recomendado por su médico.

Expocisión o contacto directo con COVID-19
Toda persona que dé positivo, independientemente de su estado de vacunación, deberá aislarse en casa durante un
mínimo de 5 días. Los individuos pueden abandonar su aislamiento después del quinto día si son asintomáticos o sus
síntomas se han resuelto y no han tenido fiebre durante 24 horas sin utilizar medicamentos para reducir la fiebre. Las
personas que están en condiciones de utilizar una mascarilla deben hacerlo desde el día 6 hasta el día 10. Para quienes
no quieran o no puedan usar mascarilla, el VDH(Departamento de Salud de Virginia) recomienda dos resultados
negativos de la prueba después de 5 días de aislamiento. La primera prueba debe realizarse el día 6, y la segunda
prueba debe realizarse 48 horas después de la primera prueba.

Resultados positivos de la prueba de COVID-19
Toda persona que dé positivo, independientemente de su estado de vacunación, deberá aislarse en casa durante un
mínimo de 5 días. Los individuos pueden abandonar su aislamiento después del quinto día si son asintomáticos o sus
síntomas se han resuelto y no han tenido fiebre durante 24 horas sin utilizar medicamentos para reducir la fiebre. Las
personas que están en condiciones de utilizar una mascarilla deben hacerlo desde el día 6 hasta el día 10. Para quienes no
quieran o no puedan usar mascarilla, el VDH recomienda dos resultados negativos de la prueba después de 5 días de
aislamiento. La primera prueba debe realizarse el día 6, y la segunda prueba debe realizarse 48 horas después de la
primera prueba.

 Temperatura de 100° F o más alta

	 tos/falta	de	respiración/dificultad	para	respirar

 escalofrios

 Fatiga

 dolores musculares/cuerpo

 dolor de cabeza

dolor de garganta

Congestión nasal o nariz túpida

Diarrea, nausea, vómitos, o dolor abdominal

nueva pérdida de olfato o sabor

falta de alimentación/pérdida de apetito en los niños
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Las personas que decidan no hacerse la prueba, deben aislarse en casa durante 5 días después del comienzo de los 
síntomas.

Los individuos que decidan hacerse la prueba de COVID-19 y/o consultar a su médico pueden regresar antes después 
de presentar una prueba negativa, un diagnóstico alternativo o una nota del médico indicando que pueden regresar, 
siempre y cuando los síntomas estén mejorando y el individuo haya estado sin fiebre durante 24 horas sin usar 
medicamentos para reducir la fiebre. 

Recomendaciones para el regreso a la escuela y al trabajo de manera saludable
Vacúnese contra la COVID-19. Cuando sea elegible, reciba el refuerzo.

Permanezca en casa cuando se sienta enfermo o tenga síntomas de COVID-19.

Practicar una buena higiene de manos. Haga del lavado de manos correcto una parte habitual de su rutina diaria 
(un mínimo de 20 segundos lavando el frente y la parte posterior de cada mano y entre los dedos).

Vigile su salud diariamente. Tómese un tiempo cada mañana para completar el examen de salud diario.

Utilice el mismo termómetro todos los días para que sea consistente. Cuando utilice un termómetro
oral, intente evitar las comidas y las bebidas al menos 15 minutos antes.


