
Protocolos de Salud y Seguridad
Enfermedad de estudiantes/personal

Cómo se propaga el Coronavirus

● Entre personas que están en estrecho contacto (a menos de 2 metros)
● A través de las gotículas de respiración que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o 

habla.
↪ Estas gotas pueden caer en la boca, la nariz o los ojos de las personas cercanas o pueden ser 

inhaladas hacia los pulmones
● COVID-19 puede ser contagiado por personas que no muestran síntomas.
● Es posible contagiarse de COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y después tocarse la 

boca, la nariz o los ojos.
● Las personas vacunadas pueden contraer y transmitir el virus.

Guía para la detección

COVID-19 afecta a diferentes personas de diferentes maneras. Las personas con estos síntomas o combinaciones de 
síntomas pueden tener COVID-19. La mayoría de las personas infectadas desarrollarán una enfermedad de leve a 
moderada y se recuperarán sin necesidad de hospitalización.

● Los síntomas incluyen:
○ Fiebre (Generalmente de 100.4 grados o más alta)/escalofríos
○ Tos seca/tos persistente
○ Cansancio/fatiga
○ Pérdida del gusto o del olfato
○ Dolor de cabeza
○ Dolor muscular o de cuerpo
○ Dolor de garganta
○ Congestión/flujo nasal
○ Náuseas/vómito
○ Diarrea

● Los Síntomas graves incluyen:
○ Dificultad para respirar
○ Dolor o presión en el pecho
○ Confusión
○ Incapacidad para despertar o permanecer despierto
○ Labios o cara de color grisáceo o azulado

En promedio, los síntomas tardan entre 5 y 7 días desde que alguien se infecta con el virus, pero pueden tardar hasta 
14 días.



Protocolos del Centro de Salud para estudiantes

El Centro de Salud estará dividido en áreas separadas para las visitas de los estudiantes sanos (es decir, para 
medicamentos de rutina, lesiones) y de los estudiantes enfermos.

● Los estudiantes sanos accederán al Centro de Salud por la puerta del vestíbulo.
○ Los estudiantes acudirán a tomar sus medicamentos en grupos de no más de 2 ó 3 

estudiantes y respetarán el distanciamiento físico mientras estén en el vestíbulo del 
Centro de Salud.

■ Los horarios para tomar medicamentos se establecerán de manera que se 
reduzca el tiempo de cruce entre los grupos de estudiantes.

■ Si el estudiante se retrasa o no se puede presentar para tomar sus medicamentos a la 
hora especificada, el personal se pondrá en contacto con el Centro de Salud para solicitar 
un horario alternativo.

● Los estudiantes con síntomas de enfermedad serán dirigidos por la enfermera a la zona de la bahía para 
su evaluación. 
Si hay Síntomas de COVID-19, se contactará a los padres para que se hagan los arreglos necesarios para 
que el niño sea transportado a casa. Los padres serán responsables de ponerse en contacto con su 
médico para recibir más información.

Guías para la enfermedad de los estudiantes

1. A su llegada a la escuela, un miembro del personal de ISD les tomará la temperatura a los estudiantes no 
residentes utilizando un termómetro thermoscan.

● Si su temperatura es mayor a 99.9, comuníquese con el Centro de Salud para recibir más información.
2. Si los síntomas surgen durante el día, el personal se pondrá en contacto con el Centro de Salud 

para recibir más información.
3. Cada mañana, antes de salir de los dormitorios, los estudiantes residenciales serán evaluados por el 

personal de los dormitorios.
● Se les tomará la temperatura con un termómetro thermoscan.

○ Si la temperatura es superior a 99. 9, póngase en contacto con el Centro de Salud para recibir 
más información.

● Otros síntomas de COVID-19 (consultar la lista de verificación de síntomas).
○ Si se observan síntomas, póngase en contacto con el Centro de Salud para recibir más 

información.

Protocolos del Centro de Salud para el regreso a la escuela de los estudiantes 

1. Estrategia basada en los síntomas: los estudiantes con síntomas de COVID-19 deben ser atendidos en casa y 
pueden regresar a la escuela bajo las siguientes condiciones:

○ Que hayan pasado por lo menos 7 días desde la primera aparición de los síntomas, y
○ Que hayan pasado por lo menos 24 horas desde la última vez que tuvo fiebre sin utilizar 

medicamentos para reducirla, y
○ Han mejorado los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar)
○ El resultado de la prueba del estudiante es negativa.

2. Estrategia basada en pruebas: las personas que hayan dado positivo en la prueba de COVID-19 y/o a las 
que su médico les haya indicado que se cuiden en casa podrán suspender el aislamiento en las siguientes 
condiciones:

○ Que hayan pasado 10 días desde la prueba positiva de COVID-19, y
○ La fiebre se haya resuelto sin el uso de medicamentos para reducirla, y
○ Han mejorado los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar)

3. Si el estudiante ha estado en contacto cercano (definido como estar a 6 pies de distancia o más cerca 
durante 10-15 minutos o más sin usar mascarilla) con una persona diagnosticada con COVID-19, se 
seguirán las siguientes pautas:



○ El estudiante puede permanecer en la escuela mientras sea asintomático.
○ Si el estudiante se vuelve sintomático, irá a casa para que le hagan pruebas.
○ Si el estudiante da positivo, se quedará en casa hasta

○ Que hayan transcurrido 10 días desde la prueba positiva de COVID-19, y
○ La fiebre se haya resuelto sin el uso de medicamentos para reducirla, y
○ Han mejorado los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar)

○ Si la prueba es negativa, el estudiante puede regresar a la escuela.
De acuerdo con la política del ISD, si la ausencia por enfermedad dura 3 días o más, los estudiantes deben presentar 
una autorización del médico para regresar a la escuela.

Pautas para la Enfermedad del personal

1. El personal se autoevaluará para detectar síntomas de COVID-19 antes de acudir al trabajo cada día.
2.  Si tiene síntomas asociados a COVID-19:

● Permanezca en casa.
● Póngase en contacto con su médico para recibir más información.
● Aíslese. Manténgase alejado de otras personas, incluso de los miembros de su familia. Permanezca en una 

"habitación para enfermos" específica y utilice un baño separado si puede.
● Lleve un paño que le cubra la cara, o una mascarilla, si tiene que estar cerca de otras personas, incluidas las 

que conviven con usted.
● Si los síntomas empeoran, busque ayuda médica inmediatamente.

La decisión de suspender el aislamiento domiciliario y la vuelta al trabajo de las personas con sospecha o 
confirmación de COVID-19 se debe tomar en el contexto de las circunstancias locales. Las opciones incluyen una 
estrategia basada en los síntomas o en las pruebas.

1. Estrategia basada en los síntomas: Los miembros del personal que presenten síntomas de COVID-19 deben 
ponerse en contacto con su médico para recibir más información.

De acuerdo con la política del ISD, si la ausencia por enfermedad dura 3 días o más, los miembros del personal deben 
presentar una autorización del médico para regresar a trabajar.

2. Estrategia basada en pruebas Los miembros del personal que hayan dado positivo en las pruebas de 
COVID-19 podrán regresar al trabajo en las siguientes condiciones:

○ Que hayan pasado 10 días desde la prueba positiva de COVID-19, y
○ La fiebre se haya resuelto sin el uso de medicamentos para reducirla, y
○ Han mejorado los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar)

De acuerdo con la política del ISD, si la ausencia por enfermedad dura 3 días o más, los miembros del personal deben 
presentar una autorización del médico para regresar a trabajar.

3. Si ha estado en contacto cercano (definido como estar a 6 pies o más cerca durante 10-15 minutos o más) con 
una persona diagnosticada con COVID-19, vigile los síntomas. Si aparecen, póngase en contacto con su médico 
y siga las pautas indicadas en el punto 1 (estrategia basada en los síntomas) o en el punto 2 (estrategia basada 
en pruebas).

● El personal se pondrá en contacto con su supervisor inmediatamente 
● Se puede permitir que el personal continúe trabajando después de una posible exposición a 

COVID-19, siempre que permanezca asintomático y se apliquen precauciones adicionales para 
protegerlo a él y a la comunidad escolar.

● El plazo para tener contacto con un individuo incluye el período de tiempo de 48 horas antes de 
que el individuo sea sintomático

● El personal que haya tenido una exposición pero permanezca asintomático debe seguir las 
siguientes prácticas antes y durante su turno de trabajo:

○ Realice un examen previo diario antes de acudir al trabajo (evalúe la temperatura y 
los síntomas)

○ Se recomienda el uso de una mascarilla facial
○ Mantenga una distancia física de al menos 2 metros con respecto a otros empleados 

en el lugar de trabajo



○ Limpie y desinfecte rutinariamente todas las áreas como oficinas, baños, áreas 
comunes, equipos electrónicos compartidos

4. El personal que desarrolle síntomas de COVID-19 mientras esté en el trabajo deberá:
● Informar inmediatamente a su supervisor
● Dirigirse a una zona alejada de otros estudiantes y del personal
● No acudir al Centro de Salud


