Seguridad del Condado de Marin COVID-19 Árbol de Decisiones para las Escuelas

- Quedarse en Casa

(Efectivo 12/07/2020: Sujeto a Cambios - Actualizado el 12/04/2020)
*** Cualquiera que haya participado en
una actividad de alto riesgo (por ejemplo,
cualquier mezcla de hogares, viajes no
esenciales) debe monitorear los síntomas
durante 14 días; si se desarrolla algún
síntoma, deben aislarse inmediatamente.
Deben ponerse en cuarentena durante 10
días después de realizar una actividad de
Los hermanos y contactos del hogar deben quedarse en casa (o serán alto riesgo. La cuarentena se puede
enviados a casa) hasta que se confirme la prueba negativa de COVID-19. * Los suspender después de 7 días si dan
trabajadores esenciales no necesitan quedarse en casa, pero deben vigilar los negativo el día 5 o más tarde y
síntomas.
permanecen asintomáticos.
*** Si un estudiante / personal / miembro del
hogar tiene alguno de los siguientes síntomas:
tos, falta de aliento / dificultad para respirar o
pérdida del olfato o del gusto, fiebre ≥100.4 ° F
y / o escalofríos, dolor de cabeza, dolor de
garganta, náuseas o vómitos, diarrea

*** Si un miembro del
personal o del hogar (mayor
de 18 años) tiene alguno de
los siguientes síntomas:
dolor de cuerpo, fatiga,
congestión / secreción nasal

COVID-19 NEGATIVO o diagnóstico
alternativo (p. Ej., Migraña, faringitis
estreptocócica)

DEBE programar la prueba COVID-19 ("Prueba o 10") o la
evaluación del proveedor de atención médica

COVID-19 POSITIVO o no probado

AISLAR: Quédese en casa durante 10 días desde que
comenzaron los síntomas (o fecha de la prueba
positiva) hasta que esté asintomático Y sin fiebre
durante> 24 horas sin medicamentos para reducir la
fiebre

Los hermanos y contactos del hogar deben quedarse en casa; programar la prueba
COVID-19 5 días después del último contacto; y siga Updated Quarantine Orders
Exposición a una persona positiva
para COVID-19: Pasó 15 minutos o
más a menos de 6 pies de una
persona infectada (con o sin
máscara) o vive en el mismo hogar
con alguien que dio positivo por
COVID-19

Los
hermanos
y
los
contactos del hogar no
necesitan quedarse en casa
si el estudiante expuesto
puede poner en cuarentena
a los miembros del hogar.

*** Si un estudiante (menor de 18 años) tiene
alguno de los siguientes síntomas: dolor de cuerpo,
fatiga, congestión / secreción nasal * Si una
enfermera escolar sospecha COVID-19, es posible
que requiera una evaluación por parte de un
proveedor de atención médica.

Los hermanos y los contactos del hogar no
necesitan quedarse en casa

Regresar a la escuela después de que los síntomas
mejoraron Y sin fiebre durante> 24 horas sin
medicamentos para reducir la fiebre O con una
copia del resultado negativo de la prueba o la
comunicación del proveedor de atención médica de
que el estudiante / personal puede regresar a la
escuela

COVID-19 POSITIVO o no probado

La persona expuesta debe programar la
prueba de COVID-19 5 días después del
último contacto con el caso positivo o
cuando el estudiante / personal
desarrolle síntomas

Siga
las
órdenes
de
cuarentena
actualizadas: las personas expuestas
deben vigilar los síntomas durante 14 días;
si se desarrolla algún síntoma, deben
aislarse inmediatamente. Las personas
expuestas
deben
permanecer
en
cuarentena durante 10 días después de su
último contacto con una persona que tiene
COVID-19.
La
cuarentena
puede
suspenderse después de 7 días si una
persona expuesta da negativo el día 5 o
más tarde y permanece asintomática.

