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***REVISE A SU HIJO DIARIAMENTE ANTES DE SALIR DE CASA*** 

 

PREGUNTA #1: ¿Ha tenido su hijo alguno de los síntomas que se 
mencionan a continuación que sea nuevo o diferente de lo habitual?  

• Fiebre (100°F/37.8°C o más alta) o escalofríos 

• Tos 

• Falta de aire o dificultad al respirar 

• Fatiga 
• Dolores musculares o de cuerpo 

• Dolor de cabeza 
• Nueva pérdida del gusto u olfato 

• Dolor de garganta 
• Congestión o secreción nasal 

• Nausea o vómito 
• Diarrea 

 
Si su hijo tiene cualquiera de los síntomas mencionados anteriormente:  

✓ Mantenga a su hijo en casa no lo envíe a la escuela 
✓ Comuníquese con el doctor de su hijo y solicite una prueba de COVID-19 para su hijo 
✓ Comuníquese con el personal de la escuela o programa de su hijo tan pronto como sea 

posible y avise que su hijo está enfermo 
✓ Para más información e Instrucciones para el Aislamiento en Casa (Inglés |Español)  

 

PREGUNTA #2: ¿Durante los últimos 10 días, estuvo su hijo en 
contacto cercano con alguien con COVID-19?  
Por ejemplo, su hijo estuvo:  

• en la misma clase o grupo pequeño que alguien con COVID-19?  

• dentro de 6 pies de distancia de alguien con COVID-19 durante un total de 15 minutos o 

más en el transcurso de un día (incluso si ambas personas llevaban 

cubrebocas/mascarillas)?  

 
Si la respuesta es SÍ: 

✓ Mantenga a su hijo en casa y comuníquese con la persona encargada (Liaison) de asuntos 
relacionados con COVID-19 de su escuela para informar del contacto. Esta persona 
encargada de lo relacionado con COVID-19 verificará el estado de vacunación de su hijo, le 
preguntará acerca de los síntomas y le ofrecerá información referente a si su hijo debe estar 
o no en cuarentena. 

✓ Por favor también comuníquese con el doctor de su hijo y solicite una prueba de COVID-19 
para su hijo. 

 

https://www.cityofberkeley.info/uploadedFiles/Health_Human_Services/Public_Health/covid19/covid19-home-isolation-instructions.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1dWJd-bbI8fYxXwQI3n8eyWM5JltBBf5g

