Chequeo de salud en el hogar de COVID-19
Si

No

Pregunta
¿Su hijo tiene fiebre (100.4ºF o más), tos de nueva aparición,
dificultad para respirar o pérdida del gusto u olfato?
¿Su hijo tiene 2 o más de los síntomas del gráfico de la derecha?
¿Una agencia de salud pública o su médico le ha recomendado a su
hijo que se quede en casa o se ponga en cuarentena debido a una
posible exposición?
¿Está su hijo o alguien en el hogar de su hijo esperando un resultado
de la prueba de COVID-19?
¿Su hijo ha estado expuesto al COVID-19 en los últimos 14 días?
¿Su hijo ha sido diagnosticado con COVID-19 o mostró síntomas
consistentes con COVID-19 en los últimos 10 días?
¿Alguien en el hogar de su hijo mostró síntomas consistentes con
COVID-19 en los últimos 14 días?

su hijo respondió 'No' a todas las
✓ Sipreguntas,
entonces puede ASISTIR
A LA ESCUELA EN EL CAMPUS.

✗

Si su hijo respondió 'Sí' a cualquier
pregunta, entonces tiene que:

1. Comuníquese con el
número de teléfono de la
oficina de salud de la
escuela: 1-952-881-8160
2. Siga las instrucciones de
cuarentena del “árbol de
decisiones” de MDH más
reciente.
3. Asista a clases en línea
como pueda

Para asistir a la
escuela en el
campus, su hijo
debe marcar "No"
en cada casilla de la
lista de verificación.
Gráfico de la derecha
de síntomas de
COVID-19:
● Dolor de garganta
● Náuseas
● Vómitos
● Diarrea
● Escalofríos
● Dolor muscular
● Fatiga
● Dolor de cabeza
intenso
● Congestión nasal o
La nariz que moquea
El Departamento de
Salud de Minnesota
(Minnesota Department
of Health, MDH) liderará
la dirección de la
escuela Nativity of Mary
sobre cualquier posible
caso de COVID-19. La
escuela proporcionará
más comentarios e
instrucciones si su hijo
respondió "Sí" a
cualquiera de estas
preguntas. (Rev. 10/7/2020)

