
Nombre del estudiante/personal: 
_____________________

Los síntomas comenzaron 
primero el :  

(fecha)  ____________________  
 
a las (hora) ___________. 

Protocolo de 
enfermedad de GWSD  

¿Enfermo? Contacte 
al equipo de salud de 

la escuela
Ellos dijeron que...

Hágase la prueba 
del COVID.

Programé una cita para la 
prueba el (fecha)_____ y 
(hora) ________. 

Mantenerse aislado hasta que 
reciba los resultados.

Vaya a casa y monitoree sus síntomas

Si los 
resultados de 
la prueba son 
negativos...

Si los 
resultados de 
la prueba son 

positivos…

Permanecer 
aislado por 10 

días desde que 
los síntomas 

comenzaron. El 
último día de mi 
aislamiento es  
___________.  
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El estudiante o miembro del personal 
puede regresar a la escuela una vez que 

no haya tenido fiebre por 24 horas sin 
haber tomado medicina para bajar la fiebre 
y que sus síntomas hayan mejorado. Los 

síntomas se resolvieron el (fecha) 
___________ y  (hora) __________, así es 
que 24 horas después de esto es cuando 
el estudiante o personal puede regresar a 

la escuela o al trabajo

Síntomas leves

-Dolor de garganta
- Secresión o congestión 
nasal
- Dolores musculares o 
al cuerpo
-Dolor de cabeza
-Cansancio
-Nausea, vomito
-Diarrea

Síntomas graves

-Sentir fiebre, escalofríos o 
temperatura de 100.4 o 
más

-Pérdida del gusto u olfato - 
- Tos persistente, nueva o 
inexplicable
-Falta de aire o dificultad al 
respirar

Equipo de Salud de la 
escuela

- Enfermera del distrito
-Angel Hartzell, GCS- Asistente 

de Salud 641-7710
-Olivia McCombs, CBCS- 

Asistente de Salud 641-7720
- Salud Pública del condado de 

Gunnison
Enfermeras 641-3244

 1 síntoma 
grave 

(excluyendo 
fiebre) 

O 
Fiebre + otros 

síntomas

Si la persona con síntomas siente...

Comuníquese con el equipo 
de salud de la escuela para 
determinar si una prueba de 

COVID es necesaria

Síntomas leves 
que persisten 

sin mejora 
pasadas las 48 
horas  desde 

que los 
síntomas 

aparecieron

Síntomas leves 
justificados por una 
enfermedad crónica 
conocida O  que se 

resolvieron o 
mejoraron 

considerablemente 
en las últimas 48 

horas


