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• Fiebre de más de 100.4 grados F (38°C) o escalofríos*
• Tos*
• Congestión o goteo nasal*
• Dolor de garganta*
• Cansancio*
• Dolor de cabeza*
• Falta de aliento o dificultad para respirar* 
• Pérdida del sentido del gusto u olfato reciente
• Diarrea
• Náuseas o vómitos
• Dolor estomacal
• Dolores corporales o musculares
• Falta de apetito o mala alimentación, en particular en 

bebés de menos de un año

*Síntomas de COVID-19 más comunes en niños

My child can NOT go to child care/school  
today — but can return after:

  Hayan pasado 10 días y los síntomas mejoren y no 
hay fiebre por 24 horas sin uso de medicamento 
para la fiebre, o

  Una prueba de COVID-19 negativa o un diagnóstico 
alternativo por su proveedor de salud médica

Mi hijo NO puede ir al cuidado infantil o  
escuela hoy:

  Debe quedarse en casa 10 días después del 
primer resultado positivo en la prueba de 
COVID-19.

  Notifique al centro de cuidado infantil o  
escuela del niño.

  Comuníquese con el profesional médico del 
niño si los síntomas empeoran.

Mi hijo NO puede ir al cuidado infantil o  
escuela hoy:

  Debe quedarse en casa por hasta 14 días, en 
base a las directrices de salud pública locales.

  Notifique al centro de cuidado infantil o  
escuela del niño.

  Comuníquese con el profesional médico  
del niño y realícele la prueba de COVID-19,  
si se recomienda.

¿Cuándo debo dejar que mi niño se quede en casa y no vaya al cuidado infantil o a la escuela?

GUÍA DE EVALUACIÓN RÁPIDA PARA COVID-19

Recuerde: Compruebe las políticas de  
exclusión del programa de cuidado infantil   
o escuela de su hijo sobre la COVID-19.

Mi hijo está enfermo y tiene 
uno o más síntomas.

Mi hijo obtuvo un resultado 
positivo de COVID-19.

Mi hijo se expuso a un caso 
confirmado de COVID-19.


