
COVID-19: MONITOREO, CRIBADO Y PRUEBAS 
 

MONITOREAR COVID-19   
Se espera que las familias monitoreen a sus hijos para poder detectar síntomas de COVID-19. 
Los niños con síntomas de COVID-19 deben mantenerse en casa y no deben abordar un 
autobús escolar de Huntington, asistir a la escuela, etc. 

Según los CDC, las personas afectadas con COVID-19 han informado una amplia gama de 
síntomas, que van de leves a severos. La mayoría de los niños afectados son asintomáticos o 
presentan síntomas leves. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la 
exposición al virus. Los síntomas pueden incluir los listados a continuación. Nuevamente, si 
los niños o el personal presentan estos síntomas, no deben asistir a la escuela / trabajo y 
deben contactar a su médico de atención primaria, particularmente si existen en combinación 
y / o persisten. 

 Fiebre (más de 100.0° F) o escalofríos 

 Tos 

 Falta de aliento o dificultad para respirar 

 Fatiga 

 Dolores musculares o corporales. 

 Dolor de cabeza 

 Nueva pérdida de sabor u olor. 

 Dolor de garganta 

 Congestión o secreción nasal. 

 Náuseas o vómitos 

 Diarrea 
 

El personal será educado para observar a los estudiantes o colegas en busca de signos de 
cualquier tipo de enfermedad, síntomas adicionales que incluyen: 

 mejillas sonrojadas; 

 respiración rápida o dificultosa; 

 fatiga y / o irritabilidad; 

 uso frecuente del baño. 

Los síntomas a los que se debe estar alerta, se comunicarán a los padres y al personal 
directamente y se reforzarán según sea necesario. La lista actualizada de síntomas está 
disponible en el sitio web: Centers for Disease Control (CDC).  Las personas que exhiban uno o 
más síntomas o signos, sin otra explicación para ellos, serán enviados a la enfermera de la 
escuela para una evaluación adicional. Si la enfermera de la escuela no está disponible, se 
contactará a un padre / tutor para que recoja al estudiante o el miembro del personal será 
enviado a casa. 

Los padres / tutores también deben monitorear si un estudiante ha estado expuesto a un 
miembro de la familia o cualquier miembro del hogar que haya experimentado alguno de los 
síntomas anteriores o haya sido diagnosticado con COVID-19. En última instancia, los CDC y 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


los departamentos de salud aconsejan que los estudiantes que estén enfermos, hayan 
demostrado cualquiera de los síntomas enumerados anteriormente o hayan tenido contacto 
cercano con una persona con COVID-19, deben permanecer en casa y buscar atención 
médica, incluyendo una prueba para COVID-19. 

EVALUACIONES DE SALUD DIARIAS Y REVISIÓN DE LA TEMPERATURA PARA ESTUDIANTES 
A cada estudiante se le debe revisar su temperatura todos los días en casa antes de subir a un 
autobús escolar o ingresar a un edificio escolar. El estudiante (o padre / tutor) debe 
responder las preguntas de detección en una solicitud / formulario electrónico designado, de 
la siguiente manera: 
1. ¿El estudiante tiene actualmente una temperatura de 100.0°F o más?  
2. ¿El estudiante ha experimentado algún síntoma de COVID-19, incluida una temperatura 

de 100.0°F o más, en los últimos 14 días? 
3. ¿E l estudiante ha dado positivo e a través de una prueba de diagnóstico para COVID-19 

en los últimos 14 días? 
4. ¿El estudiante ha estado en contacto cercano o próximo en los últimos 14 días con alguien 

que haya dado positivo a través de una prueba de diagnóstico para COVID-19 o que tenga 
/ haya tenido síntomas de COVID-19? 

5. ¿El estudiante ha viajado internacionalmente o a un estado donde hay transmisión 
comunitaria generalizada de COVID-19 según las guias de viaje del estado de Nueva York 
(New York State Travel Advisory) en los últimos 14 días? 

Se proporcionará instrucción sobre el uso de la solicitud / formulario electrónico antes del 
inicio del año escolar. 

Las respuestas sí / no se mantendrán como parte de los registros diarios. Un miembro del 
personal designado revisará los informes entrantes. Si se registra una temperatura de más de 
100.0° F para cualquier estudiante o si alguna de las preguntas se responde afirmativamente 
en un día determinado, el estudiante no debe abordar un autobús escolar ni ser dejado en la 

escuela.  Si un estudiante en esta situación llega a un edificio de la escuela, será enviado a la 
zona de aislamiento designada antes de ser recogido, o enviado a casa de otra manera.  El 
estudiante / la familia debe comunicarse con su proveedor de atención médica primaria para 
una evaluación adicional y, según se justifique, seguir las pautas del departamento de salud 
local para la cuarentena de 14 días (o según se indique).   

Además, todos los estudiantes ingresarán a los edificios a través de un escáner de 
temperatura que tomará una lectura en la frente o la muñeca. Un monitor registrará 
simplemente si los estudiantes individuales muestran o no una temperatura de 100.0°F o 
más. Aquellos que muestren dicha temperatura serán verificados nuevamente con un escáner 
de temperatura portátil. El monitoreo individual del escáner tomará todas las precauciones 
de salud necesarias en términos de barrera física, PPE, higiene, etc.  

Las personas que estén confirmadas con fiebre de 100.0° F o más serán dirigidas al área de 
aislamiento designada para que los recojan los padres / tutores. Los padres / tutores recibirán 
instrucciones para comunicarse con un proveedor de atención primaria de salud y deben 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory


seguir el protocolo de retorno designado antes de que el estudiante vuelva a ingresar a la 
escuela. 

EVALUACIONES DE SALUD DIARIAS Y REVISIÓN DE LA TEMPERATURA PARA EL PERSONAL 
Antes de presentarse en su respectivo edificio todos los días, se requiere que cada miembro 
del personal complete un formulario electrónico confidencial de evaluación de salud diaria. 
Se presentarán cinco preguntas en el formulario: 
1. ¿Actualmente tiene una temperatura de 100.0°F o más? 
2. ¿Ha experimentado algún síntoma de COVID-19, incluida una temperatura de 100.0°F o 

más, en los últimos 14 días? 
3. ¿Ha dado positivo a través de una prueba de diagnóstico para COVID-19 en los últimos 14 

días? 
4. ¿Ha estado conscientemente en contacto cercano o próximo con alguien que haya dado 

positivo a través de una prueba de diagnóstico para COVID-19 o que tenga / haya tenido 
síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días? 

5. ¿Ha viajado internacionalmente o a un estado con transmisión comunitaria generalizada 
de COVID-19 según las guias de viaje del estado de Nueva York (New York State Travel 
Advisory) en los últimos 14 días? 

Las respuestas sí / no se mantendrán como parte de los registros diarios. Un miembro del 
personal designado revisará los informes entrantes. Si un miembro del personal ha informado 
afirmativamente sobre cualquiera de los cinco elementos en el formulario, debe permanecer 
en casa y comunicarse con su director o la oficina de Recursos Humanos para obtener 
instrucciones adicionales.   

Además, los miembros del personal ingresarán a los edificios todos los días a través de un 
escáner de temperatura que tomará una lectura en la frente o la muñeca. Un monitor 
registrará simplemente si los miembros del personal individual muestran o no una 
temperatura de 100.0° F o más. Aquellos que muestren dicha temperatura serán verificados 
nuevamente con un escáner de temperatura portátil. Los confirmados serán enviados a casa y 
deben cumplir con el protocolo designado de regreso al trabajo antes de volver a ingresar. 

EXÁMENES DE SALUD Y CONTROL DE TEMPERATURA PARA VISITANTES DE LA ESCUELA 
Los visitantes esenciales (por ejemplo, proveedores de servicios contratados) deberán 
responder las siguientes cinco preguntas en un formulario de evaluación de salud antes de 
ingresar al edificio de la escuela. 
1. ¿Actualmente tiene una temperatura de 100.0°F o más? 
2. ¿Ha experimentado algún síntoma de COVID-19, incluida una temperatura de 100.0°F o 

más, en los últimos 14 días? 
3. ¿Ha dado positivo a través de una prueba de diagnóstico para COVID-19 en los últimos 14 

días? 
4. ¿Ha estado conscientemente en contacto cercano o próximo con alguien que haya dado 

positivo a través de una prueba de diagnóstico para COVID-19 o que tenga / haya tenido 
síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días? 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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5. ¿Ha viajado internacionalmente o a un estado con transmisión comunitaria generalizada 
de COVID-19 según las guias de viaje del estado de Nueva York (New York State Travel 
Advisory) en los últimos 14 días? 

Si el visitante responde afirmativamente a cualquiera de los cinco elementos, se le negará la 
entrada. 

Además, los visitantes esenciales ingresarán a los edificios todos los días a través de un 
escáner de temperatura que tomará una lectura en la frente o la muñeca. Un monitor 
registrará simplemente si los individuos muestran o no una temperatura de 100.0°F o más. 
Aquellos que muestren dicha temperatura serán verificados nuevamente con un escáner de 
temperatura portátil. Los confirmados no podrán entrar al edifico de la escuela. 

EVALUACIÓN DE SÍNTOMA, SALAS DE AISLAMIENTO 
Las enfermeras escolares y el personal capacitado se prepararán en el sitio con el PPE 
apropiado (p. Ej., N95 o máscara quirúrgica, careta, guantes, bata, etc.) y en una habitación 
designada / separada para evaluar a los estudiantes y al personal que puedan exhibir 
síntomas de COVID -19. Si hay más de un individuo exhibiendo síntomas al mismo tiempo, los 
individuos serán separados en la habitación por al menos 6 pies.  

El padre / tutor de un estudiante en tal situación será contactado para recoger al niño. El 
alumno permanecerá bajo la supervisión visual pero socialmente alejado de la enfermera o 
del miembro del personal capacitado hasta que llegue el padre / tutor. Se le indicará al padre 
/ tutor que se comunique con el proveedor de atención primaria de salud del niño.  Para 
aquellos con necesidades de seguro, el condado de Suffolk tiene una red integral de centros 
de salud familiar. Puede encontrar más información en 
https://suffolkcountyny.gov/Departments/Health-Services/Patient-Care/Health-Centers. 

Si un estudiante o miembro del personal exhibe señales de advertencia de emergencia (por 
ejemplo, dificultad respiratoria, dolor o presión en el pecho, nueva confusión, incapacidad 
para despertarse o permanecer despierto, labios o cara azulados, dolor abdominal intenso), la 
enfermera o la persona designada llamarán al 911. 

La habitación designada, y todas las demás habitaciones ocupadas por personas sintomáticas, 
serán limpiadas y desinfectadas a fondo después de que la persona salga o cuando sea seguro 
hacerlo. 

COVID-19 PRUEBAS Y REFERENCIAS 
Las personas (es decir, estudiantes o personal) consideradas sintomáticas COVID-19, o las que 
respondan a cualquiera de las cinco preguntas descritas en las secciones anteriores 
relacionadas con los exámenes diarios de salud, deben someterse a pruebas de detección de 
COVID-19 tan pronto como sea posible, ya que dichas pruebas son un componente principal 
del protocolo de retorno a la escuela y de retorno al trabajo. 

Después de la detección y la identificación de los síntomas, la enfermera de la escuela o un 
administrador informarán al padre o miembro del personal del requisito de la prueba. Los 
padres/tutores pueden visitar a sus proveedores de atención médica primaria para realizar 
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dichas pruebas. Alternativamente, el distrito puede referir a aquellos que necesitan pruebas a 
HRHCare Health Center, (845) 553-8030.  Los sitios de pruebas COVID-19 adicionales se 
pueden encontrar en https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you. 

https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you

