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Estimado Padre / Tutor,

Lo más importante que debe hacer si su hijo tiene los siguientes síntomas es mantenerlo en CASA. 
Tenga en cuenta que algunos síntomas de COVID-19 son los mismos que los de la gripe o un resfriado 
fuerte; no asuma que es otra condición. En caso de duda, mantenga a su hijo en casa y 
comuníquese con su proveedor de atención primaria para obtener más orientación.

A continuación se muestra una lista de síntomas por los cuales los cuidadores deben vigilar a sus hijos 
todas las mañanas antes de enviarlos a la escuela o la parada del autobús.

Mantenga a su hijo en CASA si tiene alguno de estos síntomas. 
✔ Fiebre (100 °o más)
✔ Sacudidas repetidas con escalofríos
✔ Tos (que no se deba a otra causa conocida, como tos crónica)
✔ Dificultad para respirar o falta de aire.
✔ Nueva pérdida del gusto
✔ Dolor de garganta
✔ Dolor de cabeza, cuando se combina con otros síntomas.
✔ Dolores musculares o corporales
✔ Náuseas, vómitos o diarrea
✔ Fatiga, cuando se combina con otros síntomas.
✔ Congestión nasal o secreción nasal (que no se deben a otras causas conocidas, como alergias) 

cuando se combinan con otros síntomas.

Si su hijo tiene alguno de los síntomas mencionados anteriormente, comuníquese con el proveedor de 
atención primaria de su hijo para obtener más orientación que podría incluir pruebas. La guía del 
Departamento de Salud Pública de Massachusetts establece que los niños sintomáticos deben 
someterse a una prueba de infección activa por COVID-19 antes de regresar a la escuela. 

Hay una lista de sitios de prueba disponible en: 
https://www.mass.gov/info-details/about-covid-19-testing#where-can-get-a-test?-
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