Como prevenir la propagación del COVID-19 en las escuelas
Para reducir el riesgo de propagación del COVID-19, las personas deben quedarse en casa si no se sienten bien. Las
familias deben monitorear y evaluar de cerca a sus hijos todos los días utilizando la Lista de verificación diaria de
COVID-19. Mantenga a los niños en casa cuando no se sientan bien o tengan síntomas nuevos o que empeoren y
complete la Autoevaluación COVID-19. Hable con la escuela si su hijo tiene síntomas crónicos, por ejemplo, alergias
estacionales o migrañas.
Si su hijo se enferma o desarrolla síntomas de salud nuevos o que empeoran mientras está en la escuela, se
tomarán las siguientes medidas:

Se vigilará a su hijo hasta
que usted llegue

Se le hará lavar
las manos

Se le escoltará a un salón o
área de aislamiento
en la escuela

Se le llamará a usted
para que venga
a recogerlo

Se le dará una mascarilla
para que se la pongan
(si la tolera)

Se le aconsejará que complete la Autoevaluación
de COVID-19: https://covid-self-assessment.
novascotia.ca o si no puede acceder a la
herramienta en línea, que llame al 811

Al completar la evaluación en línea, se le informará si su hijo necesita hacerse la prueba de COVID-19. Los miembros del hogar,
incluyendo los hermanos, no necesitan quedarse en casa si no presentan ningún síntoma.
•

Si no se requiere una prueba, su hijo puede regresar cuando se sienta mejor sin medicamentos para la
fiebre durante 24 horas. Los síntomas leves y persistentes, como tos o secreción nasal, no evitan que los
individuos regresen a la escuela. Repita la evaluación para detectar cualquier síntoma nuevo o que vaya
empeorando

•

Si se requiere una prueba, su hijo deberá quedarse en casa hasta recibir los resultados de la prueba.

•

Si la prueba es positiva, salud pública hará seguimiento y les brindará apoyo y le informará cuándo su hijo
puede regresar a la escuela.

•

Si la prueba es negativa, su hijo puede regresar cuando se sienta mejor sin medicamentos para la fiebre
durante 24 horas. Los síntomas leves y persistentes, como tos o secreción nasal, no evitan que los
individuos regresen a la escuela. Repita la evaluación para detectar cualquier síntoma nuevo o que vaya
empeorando

•

Si salud pública le dice que su hijo se considera un contacto cercano de alguien con COVID-19, deberá
quedarse en casa durante 14 días. Los miembros del hogar de ese niño no necesitan quedarse en casa a
menos que también sean un contacto cercano de alguien con COVID-19.

Sabemos que mantener a los niños en casa es difícil para las familias. Es importante adoptar un enfoque cauteloso para
controlar la propagación del COVID-19 y otros virus. Este plan podría cambiar en base a nueva información.

Para cualquier síntoma nuevo o que empeora, complete la Autoevaluación
de COVID-19: https://covid-self-assessment.novascotia.ca
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