
Disfraz de aislamiento escolar para 
padres y cuidadores
Todos los escenarios, además de los padres y cuidadores, se aplican y deben ser seguidos por cualquier 
persona que cuide a su hijo, como los padres que lo acompañan o otros familiares y amigos.

Hagaclicen el escenariocorrespondiente para averiguar 'quéhacersi ...'

• Escenario 1:
Suhijomostra síntomas en casa

• Escenario 2:
Alguienen el hogar de suhijomuestrasíntomas

• Escenario 3:
Suhijocomienza a mostrarsíntomasen la escuela*

• Escenario 4:
Un niñodentro de‘la burbuja’ de la escuela de suhijo es enviado a 
casa o se aislaporquemuestrasíntomas

• Escenario 5:
Suhijo ha estadoencontactocercano con alguien sintomático

Los síntomasincluyen:

Temperaturaalta
estosignifica que sientecalor al tocarsupecho o espalda (no necesitamedirsutemperatura, aunquesi lo 
hacesería 37.8Co más)

Una tosnueva y continua
Estosignificatoserdurantemás de una hora, o 3 o másepisodios de tosen 24 horas (sisueletenerdolor, 
puede ser peor de lo habitual)

Pérdida o cambio de susentido del olfato o del gusto
Estosignifica que ha notado que no puedeolernisaborear nada, o que las cosashuelen o sabendiferente a 
lo normal

COVID-19
Coronavirus

*Tenga la seguridad de que los maestros no puedenllevar a los niños a un sitio de prueba de coronavirus sin el permiso de un padre o 
un cuidador. Enningunacircunstancia se mantendrá a los niños sin el acceso de los padres si el niñodiopositivo
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Escenario 1

Aislarsuhogar
Esto lo incluye a ustedcomo padre/cuidador, a los 

hermanos y a cualquierotra persona que viva ensu casa.

Resultadonegativo de la prueba
El hogarpuededejar de aislarse

inmediatamente y suhijopuede regresar a la escuela 

Llame al 119 o visitewww.nhs.co.uk/coronavirus 
paraorganizar una prueba para suhijo

+
ResultadoPositivo de la prueba

Suhijo y suhogardebenseguiraislados 

Niño infectado = 10 días

Todos los demas = 14 días

desde el inicio

Sin temperaturaen las últimas 
48 horas del período de 

aislamiento
Suhijopuededejar de aislarse y 

volver a la escuela.
Tengaencuenta que usted, o 

cualquier persona de suhogar, 
no puedellevar a suhijo a la 

escuela hasta que 
hayacompletado el 

períodocompleto de 
aislamiento de 14 días

Temperaturaaltadespués del 
período de aislamiento

Si  
suhijotodavíatienefiebredesp 

ués del período de 
aislamiento de 10 días, no lo 
envíe de regreso a la escuela, 

llame al 111 o 
visitewww.nhs.co.uk/

coronavirus
para másconsejos

Qué hacer si su hijo presenta síntomas

No envíe a su hijo a la escuela

-
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Que hacersialguienen el hogar de 
suhijomuestrasíntomas

No envíe a suhijo a la escuela

Aislar a todasu casa

Resultadonegativo de la prueba
El hogarpuededejar de aislarse inmediatamente y 

suhijopuede regresar a la escuela.

Sin síntomasdespués 
del período de 

aislamiento
Si suhijo no 

experimentasíntomasduran
te el período de aislamiento 
de 14 días, puederegresar a 

la escuela el día 15.

ResultadoPositivo de la prueba
El hogar debe seguiraislados 
Persona infectada = 10 días

Todos los demas = 14 días

desde el inicio

Sintomáticodespués 
del período de 

aislamiento
Si 

suhijopresentasíntomasdur
ante el período de 

aislamiento de 14 días, 
consulte el escenario 1

Escenario 2

Llame al 119 o visitewww.nhs.uk/coronavirus 
paraorganizar una prueba para la persona que 

presentasíntomas

- +
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Quéhacersisuhijocomienza a 
mostrarsíntomasen la escuela

Recoger de la escuelainmediatamente
Suhijoseráaislado del resto de suburbujaen la escuela, se le notificará y se le 

pedirá que recoja a suhijo lo antes posible

Escenario 3

Aislarsuhogar
esto lo incluye a ustedcomo padre / cuidador, a los 

hermanos y a cualquierotra persona que viva ensu casa

Resultadonegativo de la prueba
El hogarpuededejar de aislarse 

inmediatamente y suhijopuede regresar a 
la escuela.

ResultadoPositivo de la prueba
Suhijo y suhogar debe seguiraislados 

 Persona infectada = 10 días

Todos los demas = 14 días

desde el inicio

Llame al 119 o visitewww.nhs.uk/coronavirus 
paraorganizar una prueba para suhijo

- +

Sin temperaturaen las 
últimas 48 horas del 

período de aislamiento
Suhijopuededejar de aislarse y 

volver a la escuela.

Tengaencuenta que usted, o 
cualquier persona de suhogar, no 
puedellevar a suhijo a la escuela 

hasta que hayacompletado el 
períodocompleto de aislamiento de 

14 días.

Temperaturaaltadespu
és del período de 

aislamiento
Si 

suhijotodavíatienefiebredespué
s del período de aislamiento de 
10 días, no lo envíe de regreso a 

la escuela, llame al 111 o 
visitewww.nhs.uk/coronavirus 

para másconsejos

Tenga la seguridad de que los maestros no puedenllevar a los 
niños a un sitio de prueba de coronavirus sin el permiso de un 
padre o un cuidador. Enningunacircunstancia se mantendrá a 
los niños sin el acceso de los padres si el niñodiopositivo
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Negativo
Continuaracompletar el 
aislamiento de 14 días

Positivo
Iniciar un período de 

aislamiento de 10 días y toda 
la familia se 

autoaislarádurante 14 días

-
Resultadonegativo de la prueba

El hogarpuededejar de aislarse inmediatamente y 
suhijopuede regresar a la escuela.

-

Quéhacersi un niño dentro de mi burbujainfantilen la 
escuelatiene que regresar a casa o tiene que aislarse a 

símismoporquemuestrasíntomas?

Continuarnormalmente
Amenos que suescuela le indique lo contrario
Se aconsejará al niñosintomático que se aísle
durante 10 días y a todos los demásmiembros

de suhogardurante 14 días desde que comenzaron
los síntomas.

Se les informará para realizar una prueba.

Si suhijocomienza a mostrarsíntomas, 
debe organizar una prueba.

+
ResultadoPositivo de la prueba
Si el niño es positivo, suniño y el resto de suburbujaen la 

escueladebenregresar a casa y debenaislarse por 
símismosdurante 14 días.

El resto de suhogar no necesitaaislarse a símismo a menos 
que comiencen a desarrollarsíntomas.

+

Escenario 4
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Vivircontigo
Ver escenario 2

Colegio
Ver escenario 4

Sí

¿La persona sintomáticavive con 
usted o asiste a la mismaescuela 

que suhijo?

Escenario 5

Suhijo no necesitaaislarse a símismo.
Sin embargo, si un rastreador de contactos de suhijo o de 

ustedmismo se comunica con usted por teléfono, 
correoelectrónico o mensaje de texto, debe seguir sus 

consejos y aislarse.
Si suhijopresentasíntomasdespués de un contactocercano, 

suhogar debe aislarseinmediatamente. Ver escenario 1

Sí

Qué hacer si su hijo ha estado en contacto cercano 
con alguien sintomático

NO




