PROTOCOLO DE ENFERMEDAD DE GWSD: Estudiantes o
miembros del personal sintomáticos
Atención médica: Examinar al estudiante o miembro del
personal por cualquier síntoma relacionado al COVID
Sintomas leves

Sintomas graves

-Dolor de garganta
-Secreción o congestion nasal
- Dolores al cuerpo y músculos
- Dolor de cabeza
- Cansancio
-Nausea, vomito
-Diarrea

-Tener fiebre, escalofrios, o
temperatura de 100.4 F o más
-Pérdida del gusto u olfato
-Tos persistente, nueva o inexplicable
-Falta de aire o dificultad para respirar

¿Tiene esta persona uno o más de los síntomas de COVID-19 mencionados
en la parte de arriba?

Si

¿Pueden estos síntomas ser causa
de una condición crónica que es de
su conocimiento?
No

1.

No

Si

Si no estan usando una aún, por favor coloque una
mascarilla/cubreboca en el estudiante o miembro del
personal si es seguro hacerlo.
Ayude al estudiante a ir al cuarto de retención mientras
espera por su representante legal. Asegúrese que el
estudiante aun este a la vista de un adulto.

2.

Todo el personal que ayude a las personas enfermas, debe
usar el PPE COVID-19 apropiado, lavarse las manos
frecuentemente, y desinfectar todas las superficies al medio
ambiente una vez que la persona parta.

1.

2.

Llamar a los padres para que recojan al
estudiante tan pronto sea posible o pedirle al
miembro del personal que abandone el plantel de
inmediato
Indicarle a la familia que debe llamar al centro de
llamadas al 970-641-7660 para un examen y
evaluación más profunda. Entonces se
determinará si el estudiante o personal necesita
una prueba de COVID.

1. Siga los cuidados de
enfermedad de rutina.
2. Regrese a clases si es
apropiado. Avisele a la
maestra/o para que observe
al estudiante con mucha
atención, o avisele a los
miembros del personal para
que estén alerta con
respecto a los síntomas .
3. Registre su visita de la
manera habitual.
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Si la persona tiene alguno de los siguientes síntomas, llame de inmediato al 911:
Dificultad al respirar, dolor al pecho, confusión, dificultad al concentrarse, labios o rostro morado.
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