REOPENING RI
Información sobre COVID-19 para familias
¿Qué ocurre si mi hijo/a tiene síntomas en casa o si se enferma en la escuela?
• Si su hijo/a tiene alguno de los síntomas enumerados a continuación, no lo/a envíe a la escuela y comuníquese con
la escuela para informar sobre su ausencia.
• Si su hijo/a tiene alguno de los síntomas enumerados a continuación mientras está en la escuela, se lo/a trasladará a
un área destinada a estudiantes que no se sienten bien y nos comunicaremos con usted para que venga a buscar a
su hijo/a lo antes posible.

¿Cuándo necesita mi hijo/a una prueba de COVID-19?
Tos (reciente)
Falta de aire o diﬁcultad para respirar
Pérdida reciente del gusto
Pérdida reciente del olfato
Fiebre (temperatura mayor a 100.4 °F o
sensación de ﬁebre al tacto)
Escalofríos
Dolores musculares o corporales
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Fatiga
Congestión o goteo nasal (reciente)
Náuseas o vómitos
Diarrea

Si su hijo/a tiene ALGUNO de estos síntomas, necesita
una prueba de COVID-19.
• Llame al proveedor de atención médica de su hijo/a para recibir
recomendaciones médicas.
• Llame al 844-857-1814 para programar una prueba.
Si su hijo/a tiene DOS O MÁS de estos síntomas, necesita una
prueba de COVID-19.
• Llame al proveedor de atención médica de su hijo/a para recibir
recomendaciones médicas.
• Llame al 844-857-1814 para programar una prueba.
Si su hijo/a tiene SOLO UNO de estos síntomas:
• Llame al proveedor de atención médica de su hijo/a para recibir
recomendaciones médicas.
• Su hijo/a debe quedarse en casa hasta que haya pasado 24 horas
sin ﬁebre, sin haber tomado medicamentos para bajar la temperatura, y se sienta mejor (hasta que los síntomas mejoren).
• Es posible que el proveedor de atención médica de su hijo/a
recomiende hacer una prueba.

¿Cuándo puede mi hijo/a volver a la escuela?
Si su hijo/a se ha hecho una prueba de COVID-19, puede regresar a la escuela cuando:
1. Haya recibido todos los resultados de la prueba de COVID-19 y estos fueron negativos. Y
2. Su hijo/a haya pasado 24 horas sin ﬁebre, sin haber tomado medicamentos para bajar la temperatura. Y
3. Su hijo/a se siente mejor y sus síntomas han mejorado.
Si su hijo/a no se hizo una prueba de COVID-19 porque solo tuvo uno de los síntomas del cuadro amarillo de arriba,
puede regresar a la escuela cuando:
1. Su hijo/a haya pasado 24 horas sin ﬁebre, sin haber tomado medicamentos para bajar la temperatura. Y
2. Su hijo/a se sienta mejor y los síntomas hayan mejorado.
La declaración puede ser escrita u oral y no se necesita una nota del médico.
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Información sobre COVID-19 para familias (continuado)
¿Qué ocurre si la prueba de COVID-19 de mi hijo/a da positivo?
La mayoría de los/as niños/as que se enferman de COVID-19 tienen síntomas más leves que los adultos y pueden
recibir cuidados en casa. El proveedor de atención médica y la escuela de su hijo/a, y el Rhode Island Department of
Health (RIDOH, Departamento de Salud de Rhode Island) lo ayudarán y le brindarán información sobre qué debe hacer.
Su hijo/a deberá quedarse aislado/a en casa hasta que ya no sea contagioso/a.
• El proveedor de atención médica de su hijo/a llamará para comunicarle los resultados de la prueba si ordenaron una
prueba de COVID-19.
• El RIDOH llamará para comunicarle los resultados de la prueba si ordenaron la prueba a través del Servicio de
Programación de Pruebas de COVID de K12.
• El RIDOH lo/a llamará y le hará preguntas sobre la salud, los síntomas y las actividades de su hijo/a durante las
últimas dos semanas, y le brindará información sobre lo siguiente:
o Síntomas a los que debe estar atento/a;
o Cómo mantener a su hijo/a aislado del resto de los integrantes de su vivienda mientras está enfermo/a; y
o Cuánto tiempo su hijo/a deberá estar aislado/a en casa hasta que ya no contagie a otras personas.
• Si su hijo/a se siente lo suﬁcientemente bien como para hacer tarea, continuará aprendiendo desde casa mediante
la educación a distancia.
Luego de una prueba positiva, su hijo/a puede regresar a la escuela cuando:
1. Hayan pasado 10 días desde que comenzaron los síntomas de su hijo/a (20 días si su hijo/a tiene un problema
grave en su sistema inmunitario). Y
2. Su hijo/a haya pasado 24 horas sin ﬁebre, sin haber tomado medicamentos para bajar la temperatura. Y
3. Su hijo/a se siente mejor y sus síntomas han mejorado.

¿Qué ocurre si mi hijo/a tuvo contacto estrecho con alguien que tiene COVID-19?
Su hijo/a deberá hacer cuarentena (quedarse en casa) durante 14 días a partir del día en que tuvo contacto estrecho
con la persona que tiene COVID-19. El contacto estrecho implica estar a seis pies o menos de distancia, durante 15
minutos o más, de alguien que tiene COVID-19. Estar tan cerca de una persona con COVID-19 durante 15 minutos o
más signiﬁca que puede contagiarse COVID-19 de esa persona.
Si su hijo/a ha tenido contacto estrecho con alguien que tiene COVID-19, lo llamarán del RIDOH.
• El RIDOH le dará información sobre la cuarentena y cuánto tiempo su hijo/a deberá quedarse en casa.
• Durante la cuarentena, deberá observar si su hijo/a tiene los síntomas de COVID-19 enumerados en la primera
página. Si su hijo/a se siente mal o presenta algún síntoma durante la cuarentena, siga las instrucciones
del cuadro de la primera página.
• Su hijo/a continuará aprendiendo desde casa mediante la educación a distancia.
Luego de haber hecho la cuarentena, su hijo/a puede regresar a la escuela cuando:
1. Finalicen los 14 días de cuarentena;
2. Su hijo/a se sienta bien y no tenga ningún síntoma de COVID-19 de los enumerados en la primera página; y
3. Su hijo/a haya dado negativo en una prueba de COVID-19, si se le hizo una.

¿Dónde puedo obtener más información sobre la COVID-19?
Educación y cuidado infantil sobre COVID-19 del RIDOH
Sitio web Back 2 School de Rhode Island
K-12 Playbook
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