
SI UN MIEMBRO DEL PERSONAL SE ENFERMA 
El Empleado se 
siente enfermo* 
consistente con 

Covid-19. 

Al Empleado 

recién se le 

identifica con 

COVID-19 

El Empleado debe comunicarse con el proveedor de 
atención médica para evaluación y determinar si se 
recomienda realizar la prueba. Empleado contacta al 

supervisor para discutir sus opciones de licencia. 

El Empleado 
debe informar 
al supervisor y 

quedarse en 
casa o irse a 

casa si ya está 
en el trabajo. 

Según la política del 
condado, el Empleado 

puede regresar al 
trabajo después de 
estar libre de fiebre 

durante 24 horas sin 
usar medicamentos 

para reducir la fiebre y 
cuando los síntomas 

mejoren. 

Los administradores 
se comunican con el 

personal, los 
estudiantes y los 

tutores, según 
corresponda, sobre la 

importancia de las 
estrategias de 

mitigación de Covid-
19 (quedarse en casa 
cuando está enfermo, 

lavarse las manos, 
usar máscaras, 
distanciamiento 

social). 

Fuente de información: Departamento de Servicios de Salud de Arizona 

Se debe informar al 

Administrador y a 

la oficina de salud 

de la escuela y se 

debe enviar el 

formulario de 

notificación del 

Condado de Pima. 

El Departamento 

de Salud del 

Distrito trabaja con 

el Condado para 

recopilar una lista 

de contactos 

cercanos del caso 

positivo y la 

posible exposición 

** a otros. 

Las áreas ex-

puestas (aula o 

área de trabajo, 

por ejemplo) se 

cierran durante al 

menos 24 horas. 

El equipo de 

limpieza y desin-

fección realiza 

una limpieza pro-

funda. 

Según el 
Departamento de 

Salud del Condado 
de Pima, se notifica a 

los contactos 
cercanos y se les 

puede recomendar 
que se pongan en 

cuarentena durante 
14 días y consulten 

con sus proveedores 
de atención médica 
para una evaluación 
y determinar si se 
necesitan pruebas. 

El Empleado 

regresa al trabajo 

después de haber 

estado aislado 

durante 10 días 

desde la primera 

fecha de los 

síntomas y cuando 

no tenga fiebre 

durante 24 horas 

sin usar 

medicamentos 

para reducir la 

fiebre y los 

síntomas mejoran. 

Pruebas del 
Empleado 

sale negativo 
para Covid-19 

Pruebas del Empleado sale positivo para Covid-19 

* Fiebre o escalofríos, tos, 
dificultad para respirar, fatiga, 
dolores musculares, dolor de 
cabeza, nueva pérdida del gusto 
u olfato, dolor de garganta, 
congestión o secreción nasal, 
náuseas o vómitos, diarrea. 

** Los funcionarios de salud definen la "exposición" como estar dentro de los seis pies de una persona infectada durante un total 
de 15 minutos durante 24 horas. Esto se aplica a dos días antes del inicio de la enfermedad o dos días antes de hacerse la prueba. 

El empleado debe aislarse durante 10 días o 

proporcionar una nota del médico con su aprobación 

para regresar al trabajo. También debe estar libre de 

fiebre durante 24 horas sin medicamentos. 

El Empleado no 
presenta una prueba 

El empleado debe aislarse durante 10 días o 

proporcionar una nota del médico con su aprobación 

para regresar al trabajo. También debe estar libre de 

fiebre durante 24 horas sin medicamentos. 


