
COVID-19 (coronavirus) ausencia:

Una guía rápida para padres / cuidadores

Qué hacer si ... Accion necesaria De vuelta a la escuela…

... mi hijo tiene síntomas 
de COVID-19 

(coronavirus) *

• El niño no debería asistir a la escuela
• El niño debe hacerse una prueba
• Todo el hogar se autoaísla mientras 
espera el resultado de la prueba
• Informar a la escuela de inmediato 
sobre los resultados de las pruebas

... cuando el resultado de la prueba 
del niño es negativo, siempre que 
no haya tenido fiebre durante las 
48 horas antes de regresar a la 
escuela y se sienta bien

... mi hijo da positivo por 
COVID-19 (coronavirus)

• El niño no debería asistir a la escuela
• El niño se aísla a sí mismo durante al 
menos 10 días desde que comenzaron 
los síntomas * (o desde el día de la 
prueba si no hay síntomas)
• Informar a la escuela de inmediato 
sobre los resultados de las pruebas
• Todo el hogar se autoaísla durante 14 
días desde el día en que comenzaron los 
síntomas * (o desde el día de la prueba si 
no hay síntomas), incluso si alguien da 
negativo durante esos 14 días

… Después de 10 días, una vez que 
el niño se sienta mejor y no haya 
tenido fiebre durante al menos 48 
horas
Pueden regresar a la escuela 
después de 10 días incluso si tienen 
tos o pérdida del olfato / gusto. 
Estos síntomas pueden durar varias 
semanas una vez que la infección 
desaparece.

... alguien en mi hogar 
tiene síntomas de COVID-

19 (coronavirus)*

• El niño no debería asistir a la escuela 
• El miembro del hogar con síntomas 
debe hacerse una prueba
• Todo el hogar se autoaísla mientras 
espera el resultado de la prueba
• Informar a la escuela de inmediato 
sobre los resultados de las pruebas

... cuando la prueba de un miembro 
del hogar es negativa y el niño no 
tiene síntomas de COVID-19 *

... alguien en mi hogar ha 
dado positivo por COVID-

19 (coronavirus)

• El niño no debería asistir a la escuela
• Todo el hogar se autoaísla durante 14 
días desde el día en que comenzaron los 
síntomas * (o desde el día de la prueba si 
no hay síntomas), incluso si alguien da 
negativo durante esos 14 días

... cuando el niño ha completado 
14 días de autoaislamiento, incluso 
si dan negativo durante los 14 días

Los síntomas incluyen al menos uno de una temperatura elevada; una nueva tos 
continua; pérdida o cambio en el sentido del olfato o el gusto. Ver más en:

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms
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Qué hacer si ... Accion necesaria De vuelta a la escuela…

... NHS Test and Trace ha 
identificado a mi hijo como 

un "contacto cercano" de un 
caso confirmado de COVID-

19 (coronavirus)

• El niño no debería asistir a la escuela
• El niño se autoaísla durante 14 días 
(según lo recomendado por NHS Test and 
Trace), incluso si dan negativo durante esos 
14 días
• El resto del hogar no necesita aislarse a sí 
mismo, a menos que también sean un 
"contacto cercano"

... cuando el niño ha completado 
14 días de autoaislamiento, 
incluso si el resultado de la 
prueba es negativo durante esos 
14 días

... nosotros / mi hijo hemos 
viajado y tenemos que 

aislarnos como parte de un 
período de cuarentena

• No tome una licencia no autorizada 
durante el período escolar
• Tenga en cuenta los requisitos de 
cuarentena y los consejos de FCO al 
reservar un viaje
• Proporcionar información a la escuela 
según la política de asistencia.
Regresando de un destino donde se 
necesita cuarentena:
• El niño no debería asistir a la escuela
• Todo el hogar se autoaísla durante 14 
días, incluso si dan negativo durante esos 
14 días

... cuando se haya completado el 
período de cuarentena de 14 días 
para el niño, incluso si dan 
negativo durante esos 14 días

... hemos recibido un 
consejo de una fuente 

médica / oficial de que mi 
hijo debe reanudar 

aislamiento

• El niño no debería asistir a la escuela
• Comuníquese con la escuela según lo 
indique el oficial de asistencia / equipo 
pastoral
• El niño debe protegerse hasta que se le 
informe que se levantan las restricciones y 
se vuelve a pausar el blindaje
•Se debe aislar al niño hasta que se le 
informe que se levantan las sujeciones y se 
vuelve a poner en pausa el blindaje

... cuando la escuela u otras 
agencias le informan que se han 
levantado las restricciones y que 
su hijo puede regresar a la 
escuela nuevamente

… .No estoy seguro de quién 
debería hacerse una prueba 
de COVID -19 (coronavirus)

• Solo las personas con síntomas * 
necesitan hacerse una prueba
• No se aconseja a las personas sin 
síntomas que se hagan una prueba, incluso 
si son un "contacto cercano" de alguien 
que da positivo

... cuando se cumplen las 
condiciones anteriores, que 
coinciden con su situación

Si alguien en su hogar tiene síntomas *, reserve una prueba gratuita de COVID-19 
en:  nhs.uk/coronavirus llamada: 119

Para más información visite: gov.uk/backtoschool
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