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El individuo tiene síntomas de COVID 19* 

Cualquiera de los siguientes: 
Fiebre (medida o subjetiva), tos, 
dificultad para respirar, o nuevo 

inicio de pérdida de sabor u 
olor. 

O Dos o más de los siguientes síntomas 
menores: Escalofríos, rigor, dolores 

musculares, dolor de cabeza, dolor de 
garganta, náuseas, vómitos o diarrea, 

fatiga inusual, congestión o 
Y 

No hay diagnóstico alternativo y más probable 

Los síntomas aparecen antes de la llegada al sitio: 

Anime a la persona a quedarse en casa y aislarse, y a hacer una cita con el 
proveedor de atención médica con respecto a la evaluación y las pruebas de 

COVID-19. 

Los síntomas aparecen mientras ya están en el sitio: 

Aísle al individuo y envíelo a casa.  Fomente el seguimiento con un proveedor 
de atención médica para las pruebas COVID 19. Siga el protocolo para la 

limpieza de las áreas en las que el individuo estaba presente. 

Prueba COVID 19: 
Quédese en casa y aísle hasta 
que el resultado de la prueba 

vuelva. 

PCR positivo o antígeno** Resultado de la prueba 

Individuo debe notificar a la instalación de resultados 
positivos de la prueba. Individuo debe permanecer en 

casa y aislar durante 10 días desde el inicio de los 
síntomas o fecha de prueba positiva y 24 horas libre de 
fiebre sin medicación y otros síntomas mejorando.  Los 
miembros del hogar y los contactos cercanos también 
serán solicitados a cuarentena por KPHD y deben ser 

excluidos del trabajo o la escuela. 

Resultado negativo de la prueba de PCR 

A menos que el médico le dé un diagnóstico y una 
recomendación alternativa debe permanezcan en 

casa hasta que no haya fiebre durante 24 horas sin 
medicamento y otros síntomas que mejoren. Se 
recomienda volver a realizar la prueba con PCR 

para la prueba de antígeno negativo. 

Si sólo un síntoma menor: 

Anime a la persona a quedarse en casa 
o aislar y enviar a casa. Instruir a la 
persona que supervise los síntomas 

adicionales o que empeoren y aliente a 
hacer un seguimiento con el proveedor 

de atención médica para que las 
realice pruebas si los síntomas 

persisten durante más de 24 horas. 

Rechazar Prueba de COVID 19  

Tratar como un resultado positivo presuntivo y 
enviar/instruir a permanecer en casa y aislar 

durante 10 días después de la aparición de los 
síntomas y hasta 24 horas sin síntomas sin 

medicamento y otros síntomas que mejoren. 

Sin prueba de COVID 19: 
Individuo excluido e instruido 

para aislarse 

Evaluar los síntomas: 

 
*Síntomas definidos por el Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales como criterios para definir un caso de COVID 19 para CDC (08/05/2020) 
**Por pautas actualizadas de DOH (09/02/2020), 24 horas libre de fiebre para alinearse con otra orientación DOH, PCR positivo o antígeno tal vez utilizado para determinar un caso positivo y requeriría 
aislamiento 
Actualizado para reflejar las pautas más conservadoras del DOH https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/420-287-COVID-19SymptomEvalMgmtFlowChart.pdf 10/13/2020 

 

Diagrama de flujo para COVID 19 reportado como Síntomas para estudiantes, empleados o voluntarios en las escuelas^ 
^Este diagrama de flujo supone que el individuo no identifica el contacto cercano del caso COVID positivo conocido. Si las personas son un contacto cercano, habrán sido contactadas por KPHD y deben estar en 

cuarentena 

Posible exposición 
asintomática (no confirmada 

por KPHD): 

Si una persona cree que ha sido 
expuesta, pero no es un contacto 

cercano confirmado, puede 
tomar la decisión personal de 
buscar una prueba y aislar o 
ponerse en cuarentena del 

trabajo o la escuela 
permaneciendo en casa. 

O 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/420-287-COVID-19SymptomEvalMgmtFlowChart.pdf

