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HOJA INFORMATIVA COVID-19
Es muy importante recordar: ¡No lo sabemos todo!

Las recomendaciones de NYSDOH o CDC pueden cambiar según las últimas investigaciones sobre 

COVID-19 Pero lo que sí sabemos:

 Lavarse las manos funciona
 Usar una máscara funciona
 Seguir las pautas de distanciamiento social funciona
 Rastreo de contactos funciona

Si un niño tiene síntomas de COVID-19:

1. Asegurese de colocarle una mascara y aíslelo hasta que sea recogido por sus padres o tutores.
2. Envíelo a casa con su padre, tutor o persona responsable.
3. Utilice la lista de verificación de rastreo de contactos del DOH.
4. Ingrese la hora y fecha de los síntomas y la hora / fecha a la que debe comenzarse el rastreo de contactos

(48 horas antes del inicio de los síntomas).).
5. Los padres o tutores deben llamar a su pediatra para una evaluación y orientación.
6. Comuníquese con los Servicios de Salud Pública del Condado de Sullivan al 845-292-5910

Puede encontrar una lista de los sitios de prueba en el sitio web de SCPHS @
https://sullivanny.us/Departments/Publichealth/Coronavirus   or 

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

Comenzar el rastreo de contactos escolar:

Recopilación de información / cosas para preguntar o considerar

1. Preguntas: ¿Cómo fueron transportados a la escuela, por quién y con quién entraron en 
contacto? 

2. ¿Estaban en el programa latchkey matutino?
3. ¿Alguna especialidad?
4. ¿Cuál fue su calendario del dia, y para cada período: quiénes fueron sus maestros, asistentes, voluntarios,

y compañeros de clase?
5. Sugerir fotos de la clase si está permitido, una al principio y una al final de la clase para comparar con la lista 

de asistencia a clase.
6. ?Anduvieron en los pasillos de la escuela y tuvieron contactos alli?

https://sullivanny.us/Departments/Publichealth/Coronavirus
https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you
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7. ¿Estuvieron en la cafetería?
8. ¿Fueron a algún otro lugar? (¿Oficina, enfermera de la escuela el día anterior, baño, vestuario, etc.?)

Considerar:

 Equipo de Protección Individual (EPI) para Enfermeros, profesores, alumnos de diferentes edades, 
voluntarios, personal auxiliar.

 ¿Cómo se realiza el seguimiento de los voluntarios, sustitutos y personal auxiliar?
 ¿Quién se debe someter a la prueba de ajuste (fit) de respirador?
 ¿Dónde hay una sala de aislamiento? ¿Puedes llamaria así o de otra forma?
 ¿Qué haria si hay más de un niño que necesita estar aislado?
 ¿Se les permite a los niños usar sus armarios en la escuela?

Recursos:

Departamento de Salud del Estado:schoolquestionsCOVID@health.ny.gov

Departamento de Salud Local: COVID_SchoolQuestions@co.sullivan.ny.us

Recursos de salud mental: Línea de ayuda de apoyo emocional de COVID:1-844-863-9314

Porcentaje de positivos por condado (vinculado a las fases de reapertura):
https://forward.ny.gov/percentage-positive-results-county-dashboard 

Tablero y recursos del condado de Sullivan: https://sullivanny.us/Departments/Publichealth/Coronavirus

Cómo usar una máscara: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-

cloth-face-coverings.html 

Usar máscaras para niños, un video: https://www.youtube.com/watch?v=Srig59LN6ik

Cómo lavarse las manos, CDC:https://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-

handwashing.html 

Los gérmenes y el lavado de manos, un video para niños: https://youtu.be/LQ24EfM7sEw

Póster de higiene de manos, imprimible, varios idiomas, enlaces: https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html

PUNTOS DE CONTACTO PARA EL PERSONAL DESIGNADO DEL DISTRITO ESCOLAR:

Servicios de salud pública del condado de Sullivan:

1. Amanda Wolfe, RN 845.292.5910 ext 2200

2. Christina Haff, RN 845.292.5910 ext 2212

3. Karen Holden, RN 845.292.5910 ext 2229
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Protocolo para estudiantes o personal sintomático o positivo de COVID-19
El estudiante o el personal es sintomático

Fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza, nueva pérdida del 
gusto u olfato, dolor de garganta, congestión, náuseas, vómitos, diarrea, 

dolores musculares o corporales,
Síntomas de los CDC en: https://www.cdc.gov/coronavirus/

El estudiante o el personal 
tiene una nota de un 

proveedor médico o prueba 
COVID-19 negativa, o Han 
pasado 10 días desde inicio 

de los síntomas

Aislar y enviar a casa inmediatamente. 
Informar a los estudiantes o al 

personal que deben
buscar atención médica y debe tener 

nota del proveedor o resultado 
negativo a la prueba COVID-19

El estudiante o el personal dan positivo 
COVID-19. La escuela notifica a 
Sullivan Salud Pública del Condado 
(SCPHS) de el caso de COVID-19

Permita que el estudiante 
o el personal regrese

El estudiante o el personal positivo 
serán aislados por un mínimo de 10 
días desde el inicio de los síntomas.

El estudiante o el personal deben estar 
3 días sin fiebre, sin medicamentos y 
tener una mejora progresiva en 
síntomas antes de regresar.

• SCPHS se comunica con el estudiante, los
padres o el personal para realizar la investigación
del caso y rastreo de contactos.

• SCPHS notificará a la escuela para colaborar
con rastreo de contactos y para identificar
contactos cercanos.

• Los contactos cercanos incluyen personas dentro
de los 6 pies o menos durante más de 10 minutos.
Rastreadores de contacto también puede
considerar la duración y proximidad de contacto y
otros criterios para determinar contactos

• Contactos cercanos deben someterse a cuarentena
por 14 dias a partir de la fecha mas reciente de
contacto con la persona infectada y se le debe pedir
que monitoree sus sintomas y recomendarle
que reciba una prueba de diagnostico 5 dias o mas
después de la fecha de contacto

Contactos cor un 
caso positivo 
pueden volver a la 
escuela después de 
un período de 
cuarentena de 14 
dias

http://www.cdc.gov/coronavirus/


Servicios de Salud Pública del Condado de Sullivan / ESCUELAS

Proceso de monitoreo de contacto de estudiantes COVID-19 

Servicios de Salud Pública del Condado de 
Sullivan Servicios (SCPHS) recibe 

informe de laboratorio de caso 
confirmado

CInvestigador de SCPHS entrevista 
al individuo, identifica contactos y 

coloca al individuo bajo 
aislamiento y seguimiento

Rastreador de contacto entrevista a los 
contactos identificados, determina 

riesgo de exposición y posibles 
dificultades para que comiencen 

cuarentena de 14 días

Los resultados positivos de la 
prueba son reportados a 

SCPHS. Los PUI se 
convierten en un nuevo 

caso y el proceso 
comienza nuevamente.

Contactos en cuarentena 
monitoreados durante 14 días para 

detectar signos y síntomas
de COVID-19

Los contactos sintomáticos se 
vuelven Persona bajo investigación 
(PUI) y son referidos para pruebas y 

más investigación

PUI con resultado 
negativo completan 

el requisito de
cuarentena original

Administración escolar, personal de salud escolar y servicios de apoyo estudiantil 
proporcionan al SCPHS información y asistencia con las investigaciones sobre solicitud.




