
¿Cuándo debo dejar a mi niño en casa y no enviarlo a la guardería infantil? 
GUÍA DE EVALUACIÓN RÁPIDA PARA LA COVID-19 

   
Mi niño está enfermo y 

tiene uno o más síntomas 
Mi niño obtuvo una prueba 

positiva de COVID-19 
Mi niño estuvo expuesto a un 
caso confirmado de COVID-19 
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Recuerde: Consultar las políticas de exclusión de 
su programa de cuidado infantil sobre la COVID-

 
Guía sobre la cuarentena y el aislamiento de los Centros para el 

Control de Enfermedades / https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/your-health/quarantine- 

 
 

 
Mi niño NO puede ir a la guardería infantil 
hoy,  pero puede regresar después de: 

10 días, y los síntomas mejoran y no tiene 
fiebre durante 24 horas sin medicamentos para 
la fiebre, O 
Una prueba negativa de COVID19 O un 
diagnóstico alterno de un proveedor de atención 
médica 

 
 

Mi niño NO puede ir a la guardería infantil hoy: 
Quedarse en casa durante 10 días si el niño no 
puede usar una mascarilla de forma confiable. 

Quedarse en casa durante 5 días si el niño no tiene 
síntomas o si tiene síntomas leves y puede usar una 
mascarilla cuando esté alrededor de otras personas 
durante 10 días. 

Notificar a la guardería infantil y al proveedor de 
atención médica del niño. 

 
 

Mi niño NO puede ir a la guardería infantil hoy: 
 

Quedarse en casa durante un máximo de 10 
días, según las pautas locales de salud pública. 

Notificar a la guardería infantil y al proveedor 
de atención médica del niño. Realizar una 
prueba de COVID-19 si su niño desarrolla 
síntomas. 

Realizar la prueba al Día 5 si no hay síntomas. 

• Fiebre de más de 100.4 grados F (38o C) o escalofríos 
• Tos 
• Congestión o secreción nasal 
• Dolor de garganta 
• Cansancio 
• Dolores musculares o corporales 
• Dolor de cabeza 
• Falta de aliento o dificultad para respirar 
• Nueva pérdida del sentido del gusto o del olfato 
• Diarrea, vómitos o dolor estomacal 
• Falta de apetito o mala alimentación, especialmente en 

bebés menores de un año 
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