
Preguntas y respuestas para padres

¿Qué medidas puedo tomar para evitar que mi hijo se contagie de COVID-19?
Puede hablar con su hijo sobre las medidas que debe tomar cada día para evitar 
enfermarse

● Ayúdelos a lavarse las manos con frecuencia o demuéstreles la forma 
correcta de lavarse las manos durante 20 segundos con agua tibia y jabón.

● Ayúdelos a evitar el contacto cercano con personas enfermas, incluso dentro 
de su propia casa

● Recuérdeles que deben permanecer a 6 pies de distancia de otras personas

● Cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla cuando estén cerca de otras 
personas

● Enseñe a su hijo a limpiar y desinfectar diariamente las superficies que toca 
con frecuencia (especialmente los teléfonos y los controles remotos)

● Ayude a su hijo a vigilar su salud: busque síntomas y tómele la temperatura.

¿Cuánto tiempo tardan en aparecer los 
síntomas?

Por lo general, los síntomas tardan entre 2 y 5 días después de la exposición, 
pero pueden tardar hasta 14 días.

¿Cuándo necesitará mi hijo quedarse en 
casa?

● Su hijo debe quedarse en casa si tiene síntomas de COVID-19.

● Su hijo debe quedarse en casa cuando se le haga la prueba de COVID-
19 y hasta que reciba los resultados de la prueba.

● Su hijo se debe quedar en casa si ha tenido contacto cercano con alguien que 



que haya dado positivo en la prueba de COVID-19. Para reducir la propagación del 
virus es importante mantener alejados de los demás a los alumnos enfermos que 
muestren signos de COVID, y a los alumnos que hayan estado expuestos a COVID-
19, y a los alumnos que hayan dado positivo en las pruebas de COVID. Es posible 
que las personas que no tienen síntomas contagien el virus a otros.

¿Qué significa aislamiento y 
cuarentena?

Aislamiento significa mantener a los enfermos alejados de los sanos. Las 
personas enfermas con una enfermedad contagiosa se aíslan para evitar que 
la enfermedad se propague. Esto suele significar que la persona enferma 
descansa en su propia habitación o zona de su casa y se mantiene alejada de 
todos los demás lo mejor que puede. Cuarentena es el proceso por el que las 
personas que han estado expuestas, pero que aún no se sabe si están 
enfermas, se mantienen separadas de los demás y son monitoreadas.

¿Cómo puedo saber si mi hijo estuvo cerca de alguien enfermo en la 
escuela?

El departamento de salud local del condado lleva un registro de las personas 
que dan positivo en las pruebas de COVID-19. Si su hijo ha estado en 
contacto con alguien que ha dado positivo en la prueba de COVID-19, el 
departamento de salud se pondrá en contacto con usted y le dará más 
instrucciones.

¿Qué es un “contacto 
cercano”?

● El contacto cercano se define como estar a menos de 2 metros de 
alguien durante 10 a 15 minutos. Estar en contacto cercano con alguien 
que es positivo para COVID-19 lo pone en mayor riesgo de contraer 
COVID-19 (otros ejemplos de contacto cercano son compartir el mismo 
vaso o pajilla, compartir el mismo utensilio de comida, besarse, o que la 
persona tosa o estornude sobre usted).

● El contacto casual se define como pasar brevemente junto a alguien. Un 
contacto casual supone un menor riesgo de contraer COVID-19.

¿Qué pasa si mi hijo ha estado en contacto con alguien que ha dado 
positivo en la prueba de COVID-19? 

  1. Llame al médico de su hijo
2. Siga las instrucciones del médico 

3. Comuníquese con el Centro de Salud para comentar las instrucciones 
del médico.



¿Qué pasa si mi hijo, que ha estado en contacto cercano con alguien con 
COVID-19, se enferma pero no se le hace la prueba de COVID-19?

1. Llame al médico de su hijo 
2. Siga las instrucciones del médico 
3. Póngase en contacto con el Centro de Salud para comentar 
las instrucciones del médico.

¿Cuánto tiempo debe permanecer mi hijo en casa si da positivo o si el médico 
dice que probablemente tenga COVID-19? Su hijo debe permanecer en casa 
aislado hasta que se cumplan todos los criterios siguientes:

1. Han pasado al menos 10 días desde que empezaron los 
síntomas, y 
2. No han tenido fiebre en al menos 24 horas sin el uso de 
medicamentos para bajar la fiebre, y 
3. Los síntomas se han resuelto.

¿Qué pasa si mi hijo enferma y presenta síntomas de COVID-19 pero las 
pruebas de COVID-19 son negativas?

● Deben quedarse en casa hasta que se sientan mejor y no hayan tenido fiebre 
durante al menos 24 horas sin el uso de ningún medicamento para bajar la fiebre.

● Si acuden al médico y éste le dice que su hijo tiene algo distinto a la COVID-19 
(como gripe o faringitis estreptocócica), usted debe:

○ Seguir las instrucciones del médico; y

○ Llevar una nota del médico al volver a la escuela

Si soy un profesional de la salud y trabajo con padres positivos a COVID-19, 
¿qué debería hacer mi hijo?

Su hijo puede seguir asistiendo a la escuela a menos que desarrolle síntomas. 
Si desarrolla síntomas, manténgalo en casa, llame a su médico y siga las 
instrucciones.


