
¿DEBO REPORTARME A LA ESCUELA? 

¿Tiene una prueba 
de Covid-19 con  

resultado positivo? 

SI 

De acuerdo con la 
norma del Condado de 
Pima, quédese en casa 
durante mínimo 10 días 
desde la primera fecha 
de los síntomas y hasta 

que no haya tenido 
fiebre durante 24 horas 
sin usar medicamentos 
para reducir la fiebre y 
los síntomas mejoren. 

 

No se requiere una 
prueba negativa para 

volver al colegio. 

¿Has estado EXPUESTO* 
o vive con alguien que ha 
resultado POSITIVO para 

Covid-19? NO ¿Tiene síntomas de Covid-19? NO 

REPORTARSE 
A LA ESCULA 

SI 

De acuerdo con la norma 
del Condado de Pima, 

quédese en casa por 14 
días después de la última 

exposición al caso positivo 
de Covid-19 Y observe los 

síntomas (si en algún 
momento la temperatura es 

de 100.0 o más alta, o se 
presentan síntomas, 
comuníquese con su 

proveedor de atención 
médica). 

 

Puede regresar a la escuela 
después de 14 días, sin 

presentar síntomas. 

NO SI 

Según el Condado de Pima, quédese en 

casa durante mínimo 10 días desde la 

primera fecha de los síntomas y hasta 

que esté libre de fiebre durante 24 horas 

sin usar medicamentos para reducir la 

fiebre y no tenga síntomas. 

Comuníquese con su supervisor para 

discutir las opciones de licencia. 

No se requiere una prueba negativa para 

regresar a la escuela. 

¿Tiene una prueba de Covid-19 con  

resultado negativo? 

SI NO 

Puede regresar a la 

escuela cuando no 

tenga fiebre durante 24 

horas sin usar 

medicamentos para 

reducir la fiebre y no 

tenga síntomas. 

Por favor notificar a la 

escuela 

*Los funcionarios de salud definen la "exposición" como estar 

dentro de los seis pies de una persona infectada durante al 

menos 15 minutos dos días antes del inicio de la enfermedad 

o dos días antes de que se realizara la prueba. 

Fuente de información: Departamento de Servicios de Salud de Arizona 


