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26 de abril, 2021
Apreciables Proveedores de Cuidado Médico en el Condado Maricopa
Al personal de salud de las escuelas se les pide excluir a niños con síntomas relacionados al COVID-19
por al menos 10 días al menos que el menor que no presenta síntomas tiene una prueba negativa de
COVID-19. Existen algunas excepciones a este requisito que aparecen abajo. Por eso le escribimos para
pedirle su apoyo continuo a los requisitos de aislamiento y cuarentena, incluyendo a niños con síntomas
por COVID-19.
COVID-19 aun está en nuestra comunidad, y nuevas y más infecciosas variantes están presentes en
Arizona. Ahora que las escuelas están abiertas a clases en persona en el condado Maricopa, nuestra
meta en común es permitir que los estudiantes y el personal lo hagan de manera segura y saludable
mientras están en la escuela.
Para mantener un ambiente saludable en la escuela, a los niños, maestros, y personal escolar que
tengan síntomas relacionados a COVID-19 se les pedirá que se mantengan en aislamiento de acuerdo
con nuestras recomendaciones con algunas excepciones específicas.
Los síntomas de COVID-19 en los niños
Existe una lista larga de síntomas de COVID-19 que se reportan por la población que resulta positivo a
las pruebas, y la enfermedad podría parecer similar a otras infecciones comunes en los niños. Aunque
las personas con síntomas son más propensas a infectar a otras, las personas sin síntomas también
propagan COVID-19. Un sin número de publicaciones han confirmado que aun los niños menores, con o
sin síntomas, propagan COVID-19 a otros.
Niños con COVID-19 DEBEN permanecer aislados en casa.
Los niños con síntomas relacionados a COVID-19 deben quedarse o ser regresados a casa para estar
aislados de otras personas. Cualquiera de los síntomas mencionados abajo que no son relacionados a
una condición crónica previamente diagnosticada son una razón para ser excluidos de la escuela hasta
que se cumplan los requisitos de Salud Pública Condado Maricopa.
•
•
•
•

Fiebre (≥100.4o F o 38o C)
Escalofrios
Tos
Falta de aliento o dificultad para respirar

•
•
•
•

Dolor muscular y corporal
Dolor de cabeza
Nueva perdida del sabor u olfato
Dolor de garganta

•
•

Fatiga (acompañado de otro síntoma)
Diarrea

•
•

Congestion o flujo nasal
Nausea o vómito

Existen 3 maneras para que un niño con síntomas pueda regresar a clases antes de finalizar el protocolo
de aislamiento.
•
•
•

El niño tiene una prueba negativa de COVID-19 usando una prueba de antígeno o
llamada PCR.
El niño tiene un examen de laboratorio confirmado de un proveedor médico con otro
tipo de infección (infección de garganta o influenza) O
Los síntomas están relacionados a una condición crónica como alergias de temporada
que han ocurrido en años anteriores, dolor abdominal crónico, asma o dolor de cabeza
crónico.

Por favor recuérdele a los padres de familia mantener a los niños en casa cuando tengan CUALQUIER
síntoma de COVID-19. Todos necesitamos tener precaución para mantener a nuestras familias seguras. Y
por favor anime a sus padres de familia y sus hijos a lavarse las manos, evitar tocarse la cara, y cubrirse
la tos o estornudos, y usar las mascarillas de forma correcta, especialmente si están en la escuela.

Deseándole una buena salud,

Capitán, Servicios de Salud Pública de Estados Unidos
Oficial de Carrera de Epidemiología, CDC
Director Médico, Control de Enfermedades Salud Pública
Por favor revise la guía de apoyo para los Proveedores de Cuidado de Salud cotidianamente ya que es
actualizada frecuentemente.
Salud Pública del Condado Maricopa 602.506.6767
Servicios de Salud de Arizona 844.542.8201
Centros de Control y Prevención de Enfermedades 800.CDC.INFO
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