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DIAGNOSTICO

 NO VENGA a la escuela o al trabajo.
 INFORMAR a su escuela o lugar de trabajo 
     si el contacto paso fuera de la escuela o lugar
     de trabajo.
 Un administrador de casos de Covid-19 de 
     Distrito de SCS realizará el rastreo de contactos.
 POSITIVO DE Covid-19 estudiantes y empleados 
     deben de ponerse en Auto Islamiento después de la
     prueba positiva o inicio de síntomas.
 Estudiantes y empleados quienes han estado 
     en contacto con una persona positiva de Covid-19
    debe de hacer CUARENTENA por 10 DÍAS.  
 Estudiantes y empleados NO PUEDEN
     REGRESAR a sus escuelas/lugares de empleo
    temprano con un resultado NEGATIVO DE LA 
    PRUEBA Covid-19. 
 Estudiantes y empleados podrán SOLAMENTE 
     REGRESAR a sus escuela/lugares de empleo
     DESPUES DE AUTO-ISLAMIENTO o PERIODO
     DE QUARENTENA y una mejora en sus síntomas.  

Prueba de
diagnostico

POSITIVO

 NO VENGA a la escuela si se siente enfermo.

 NO VENGA a la escuela/trabajo si ha tenido 
     algún síntoma de Covid-19 incluyendo:
     * Temperatura de (100.4) (38*) o mas;
     *Dolor de garganta;
     *Nueva tos incontrolada, causando dificultad 
        en la respiración (NOTA: estudiantes y personal 
       con tos alergica/asmática, NO VENGO a trabajar/
       escuela si hay un cambio en su respiración o tos
        desde el inicio.
     * Diarrea, Vomito y dolor abdominal;
     * Nuevo inicio de dolor de cabeza, 
        ESPECIALMENTE con fiebre;
     * Perdida del gusto y el olfato.
 
 NO PUEDE regresar a la escuela/lugar
     de empleo HASTA que los síntomas hayan 
     desaparecido O usted NO ha tenido FIEBRE 
     durante 24 hours SIN medicatión.

 NO regresar a la escuela/lugar de empleo
     HASTA que usted reciba los resultados, SI
     USTED SE HA HECHO UNA PRUEBA COVID-19.

 NO regresar a la escuela si usted ha dado
     positivo en la prueba Covid-19. (NOTA: Asegúrese 
    de NOTIFICAR a la escuela/lugar de empleo 
    LO MÁS PRONTO POSIBLE). 

Enfermo o Covid-19 lo que hay q hacer.
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