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  Sunshine Cottage Mapa del Proceso COVID-19 para Estudiantes 

El estudiante comunica un resultado 

positivo de COVID-19 O reporta que 

tiene síntomas de COVID-19. 

El estudiante notifica a su maestro y 

permanence en casa por 10 días 

después del resultado positivo. 

positive test results 

El estudiante puede regresar 

a la escuela después de 

haber pasado 10 días desde 

el resultado positivo y/o 10 

días han pasado desde el 

primer síntoma y lleva un 

mínimo de 72 horas sin 

fiebre y sin medicina para la 

misma. 

El estudiante reporta uno o más 

síntomas ANTES de entrar a la 

escuela detectados con los 

instrumentos de la escuela. 

El maestro recoge los 

resultados de la prueba, 

avisa al estudiante que 

no puede estar en la 

escuela. El estudiante 

debe contactar a su 

médico para más 

recomendaciones. 

El estudiante puede 

regresar a la escuela 

después de 10 días 

desde el primer síntoma 

y debe tener un mínimo 

de 72 horas sin fiebre o 

medicina para reducir la 

misma. 

El estudiante reporta 

uno o más síntomas de 

COVID-19 durante el día 

escolar. 

Enviar al estudiante 

inmediatamente a la 

enfermera y la 

enfermera le avisará a la 

familia. 

El estudiante reporta 

que alguien en casa 

tiene síntomas O tiene 

un resultado positivo. 

Este caso es 

considerado como 

contacto prolongado 

con alguien contagiado 

de COVID-19 o con 

síntomas de COVID-19. 

El estudiante se queda 

en casa, reporta a su 

maestro y el maestro 

reporta a la enfermera. 

No es necesario 

reportar a los 

empleados. El 

estudiante se comunica 

con su médico para 

más recomendaciones, 

se queda en casa, se 

aísla y monitorea sus 

síntomas evitando 

lugares públicos por 14 

días. 

El estudiante 

reporta que 

alguien en casa 

estuvo en 

contacto con 

alguien con 

resultado positivo 

y con síntomas. 

Si ese alguien en 

casa no tiene 

síntomas, solo ha 

estado expuesto, 

el estudiante 

puede estar en la 

escuela y 

participar en las 

actividades. No es 

necesario asilarse 

o notificar a 

empleados o 

estudiantes. 

El maestro identifica otros estudiantes 

o empleados que estuvieron en la 

misma clase/grupo el ultimo día que el 

estudiante afectado estuvo presente e 

informa a la enfermera o al director.  

La administración de la escuela 

notificará a los empleados y a las 

familias de los estudiantes 

posiblemente expuestos al virus 

y la enfermera se comunicará 

con el resto de la clase.  

Todos los estudiantes y empleados que estuvieron 

expuestos serán excluidos de las actividades en la 

escuela por 14 días desde el último día de exposición al 

contagio. Estos individuos deben monitorear sus 

síntomas en casa y comunicarse con su médico por si el 

virus progresa.  
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 Para ser considerado como expuesto al COVID-19, se necesita haber estado en contacto prolongado con una persona que tenga el virus. Contacto cercano incluye vivir en la misma casa, 

cuidar de una persona que tenga el virus, estar separados por una distancia de menos de 6 pies por un mínimo de 15 minutos consecutivos sin usar el tapabocas o estar en contacto directo con 

secreciones de la persona enferma. 

Sunshine Cottage School Employee/Workplace Process Map for COVID-19 

El empleado tiene síntomas y un 

resultado positivo o se sospecha que 

tiene COVID-19. 

El empleado 

reporta 

mientras está 

trabajando. 

El empleado 

reporta 

mientras está 

en casa. 

El empleado reporta a su 

supervisor y se va al médico o 

llama al 911 si la situación es 

peligrosa.  Se aísla 

inmediatamente si no se 

puede ir de la escuela. 

El supervisor notifica a la 

administración y/o a Recursos 

Humanos. 

El empleado debe contactar a su 

médico. Aislarse en casa por 10 días 

después de la aparición del primer 

síntoma y tener un mínimo de 72 sin 

fiebre ni medicina para la misma. 

Recursos Humanos le hará 

recomendaciones cuando el empleado 

regrese a trabajar. 

El empleado tiene síntomas y 

un resultado positivo o se 

sospecha que tiene COVID-19. 

El empleado reporta a su 

supervisor y el supervisor 

notifica a la administración 

y/o Recursos Humanos. 

Recursos Humanos hace sus 

recomendaciones cuando el 

empleado regrese a trabajar. 

El empleado debe 

contactar a su médico. 

Aislarse y evitar lugares 

públicos por 10 días a 

partir del resultado 

positivo. Puede regresar 

a trabajar después de 10 

días de aislamiento y no 

haber desarrollado 

síntomas. 

El empleado reporta 

que alguien en casa 

tiene síntomas O 

alguien en casa tiene un 

resultado positivo. 

El empleado reporta a 

su supervisor y el 

supervisor notifica a la 

administración y/o a 

Recursos Humanos. 

Recursos Humanos hace 

sus recomendaciones 

cuando el empleado 

regrese a trabajar. 

El empleado debe 

contactar a su médico, 

aislarse, evitar lugares 

públicos por 14 días. El 

empleado debe monitorear 

sus síntomas y contactar al 

médico si estos se 

desarrollan. 

El empleado ha 

estado en contacto 

prolongado con 

alguien que tiene 

síntomas. 

El empleado reporta 

a su supervisor y el 

supervisor notifica a 

la administración 

y/o a Recursos 

Humanos. 

Recursos Humanos 

hace sus 

recomendaciones 

cuando el empleado 

regrese a trabajar. 

El empleado debe 

contactar a su médico, 

aislarse y evitar 

lugares públicos por 

14 días. El empleado 

debe monitorear sus 

síntomas y contactar 

al médico si estos se 

desarrollan. 

El empleado 

reporta que 

alguien en casa o 

en el sitio de 

trabajo ha estado 

expuesto a 

alguien con 

resultado positivo 

y síntomas. 

Si ese alguien en 

casa o en el sitio 

de trabajo no 

tiene síntomas, y 

solo ha estado 

expuesto, puede 

seguir trabajando 

y no es necesario 

aislarse. 


