Qué esperar si se detecta que alguien tiene
COVID-19 en la escuela de mi niño(a)
¿Qué sucedería si se detecta que alguien tiene COVID-19 en la escuela de mi niño(a)?
• Los diferente sistemas escolares tienen diferentes políticas respecto a la manera de notificar
los casos de COVID a los padres y tutores. Comuníquese con un representante de su escuela
para un mejor entendimiento de la manera en que se tratan y se informan en esa escuela
los casos de COVID y de exposición a este.
¿Me llamará el Departamento de Salud?
• Puede que reciba una llamada o mensaje de texto del Departamento de Salud si su niño(a)
es identificado(a) como un contacto cercano de una persona infectada con COVID-19.
Consulte las pautas del TDH para más detalles.
¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?
• Los síntomas comunes incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar, diarrea, dolor abdominal
y pérdida del olfato o del gusto.
• Si su niño(a) o cualquier otro familiar presenta estos síntomas, póngase en contacto con su
médico.
¿Se contagiará mi niño(a) de COVID-19?
• Aunque el virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19 no provoca síntomas en todas las
personas que se infectan, este virus es altamente contagioso.
• Si su niño(a) es un contacto cercano de alguien con COVID-19, su niño(a) corre el riesgo de
enfermarse hasta 14 días desde su última exposición a la persona con COVID-19. Su niño(a)
tendrá que seguir las Pautas del TDH para la cuarentena.
Mantenga hábitos saludables
• Cumpla con todas las recomendaciones de distanciamiento social pertinentes.
• Evite contacto con adultos mayores y otras personas con alto riesgo de complicaciones
debido a la COVID-19.
• Use una mascarilla cuando se encuentre en espacios públicos donde sea difícil mantener
otras medidas de distanciamiento social.
• Cúbrase la boca con un codo o un pañuelo desechable al toser o estornudar.
• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no hay
agua y jabón disponibles, use desinfectante para manos a base de alcohol.
• Limpie y desinfecte objetos y superficies con regularidad, inclusive su teléfono.
Para más información:
• www.tn.gov/health/cedep/ncov
• www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
• www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/decision-tool.html
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