Gráficas de flujo para los exámenes
de detección para COVID-19
Las siguientes dos gráficas de flujo describen:
a) Los pasos a seguir para evaluar a las personas con síntomas en la escuela
b) El papel de los empleados en la escuela en el proceso de evaluación de los estudiantes por
COVID-19
Estas gráficas de flujo cambiarán para reflejar los cambios hechos por el Departamento de Salud.
Por favor recuerde que un individuo saldrá positivo en el examen de detección de COVID-19
cuando:
1) Comparte que estuvo expuesto a alguien con COVID-19 (definido como tener un
contacto cercano de menos de 6 pies de distancia durante más de 15 minutos) pero no
presenta síntomas;
2) Comparte que le diagnosticaron COVID-19 hace menos de 10 días, pero que actualmente
no presenta síntomas; O
3) Presenta al menos uno de los siguientes síntomas de COVID-19:
• Fiebre de 100 °
• Escalofríos
• Falta de aliento o dificultad para respirar
• Tos nueva
• Nueva pérdida del gusto u olfato
• Fatiga
• Dolores musculares o corporales
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Congestión o secreción nasal
• Náuseas, vómitos o diarrea
El siguiente personal debe adherirse a los protocolos descritos en estas gráficas de flujo:
 Todo el personal de la escuela que interactúa con los estudiantes, para saber qué hacer si
los estudiantes comparten que tuvieron una exposición o diagnóstico de COVID-19, o
desarrollan síntomas de COVID-19 durante el día
 El personal de la escuela que realiza una evaluación diaria de los síntomas al llegar a la
escuela o al ingresar al transporte
 Enfermeras escolares o personal delegado
 El personal de la escuela que es responsable de la limpieza, de la notificación a los
departamentos de salud locales y / o comunicación a los estudiantes, familias, maestros y
personal, de acuerdo con los protocolos descritos en estas gráficas de flujo.
Si tiene alguna pregunta al respecto de estas gráficas de flujo, por favor contacte a la traductora
del distrito, Elizabeth (Liz) Lelo de Larrea, en elelodelarrea@mamkschools.org.

