
Lista de Control de Síntomas del COVID-19 

Estimados Padres de familia/ Tutores legales:  

El monitoreo, las pruebas y los exámenes médicos son componentes esenciales para limitar la 

propagación del COVID-19. Para mantener a las escuelas saludables y seguras, una de las cosas 

que hacemos es promover activamente que aquellos que no se sientan bien o estén enfermos, 

tanto del personal como los estudiantes, se queden en sus hogares para no poner en riesgo a 

otros.  

Por favor, utilice las siguientes preguntas para ayudarse a evaluar a su hijo/a en el hogar TODOS 

los días y detectar cualquier tipo de síntomas que presente en el hogar.  

1. ¿Durante los últimos 10 días, ha estado su hijo/a expuesto a alguien que esté enfermo de 

COVID-19?  

2. ¿Se siente enfermo? ¿Se siente bien?  

3. ¿Tiene temperatura más alta de 100.0 F?  

4. ¿Su hijo7a tiene o siente alguno de los siguientes síntomas?  

a. Alguna tos nueva que no sea resultado de algún otro asunto de salud?  

b. ¿Ha estado corto de aliento y no es resultado de ningún otro problema de salud?  

c. ¿Ha tenido dificultades respiratorias?  

d. ¿ Ha tenido escalofríos que no son resultado de algún otro problema de salud?  

e. ¿Ha tenido dolores musculares que no sean resultado de algún otro problema de salud o de una 

actividad específica como por ejemplo de hacer ejercicio?  

f. ¿Ha tenido o tiene dolor de garganta que no es resultado de alguna otra cosa o de algún otro 

problema de salud?  

g. ¿Ha notado alguna pérdida del sentido del gusto o del olfato? Algo así como que las cosas no 

tienen sabor o no tienen olor.  

h. ¿Ha tenido fatiga o debilidad?  

i. ¿Ha estado usted congestionado de la nariz o el pecho o con la nariz goteándole (secreción 

nasal)?  

j. ¿Ha tenido nausea, ganas de vomitar?  

k. ¿Ha tenido vomito?  

l. ¿Ha estado con diarrea?  

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es "SI" es mejor que su hijo/a se quede en el 

hogar. Si han estado expuestos a alguien que haya salido Positivo de COVID-19, por favor llame 

a la enfermera de la escuela para obtener más instrucciones.  

Por sus siglas en inglés, aprecian su apoyo y ayuda para que mantengamos un ambiente 

saludable y sano para nuestros estudiantes y personal.  


