
 

Exposición a la COVID-19 
Una persona vinculada con su centro de cuidado infantil ha dado positivo a la prueba de COVID-19. Se cree que 
COVID-19 se transmite principalmente de persona a persona a través de gotas respiratorias. Puede tomar entre 2 
y 14 días desarrollar síntomas después de la exposición. A fin de proteger la salud y evitar la propagación futura 
de la COVID-19, todas las personas que reciben esta carta deben obedecer las siguientes indicaciones. 

1. Controle si aparecen síntomas de la enfermedad durante 10 días a partir de la última fecha que estuviste 
en la clase. 
Los síntomas de la COVID-19 incluyen: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolores 
corporales, cansancio extremo, goteo nasal, congestión del pecho y pérdida del sentido del gusto o del olfato.  

Por favor, preste atención a la aparición de estos síntomas en su hijo/a. Tome la temperatura a su hijo/a todos los 
días con un termómetro y en cualquier momento si siente que tiene fiebre. Si está tomando cualquier 
medicamento para bajar la fiebre, como acetaminofén o ibuprofeno, tómele la temperatura justo antes de 
administrarle la siguiente toma del fármaco, para que la lectura sea precisa. Si aparecen síntomas, su hijo/a 
deberá permanecer en casa y aislado/a. Si le preocupa la gravedad de los síntomas, comuníquese con su 
proveedor de atención médica.  

2. Si aparecen síntomas, permanezcan en casa y mantenga a su hijo/a en casa y aislado/a de otras personas 
hasta que:  
1. No haya tenido fiebre durante al menos 1 día sin administrarle medicamentos para reducir la fiebre, 

como acetaminofén o ibuprofeno Y  
2. Los síntomas respiratorios hayan mejorado considerablemente, Y 
3. Hayan transcurrido al menos 5 días desde la primera aparición de los síntomas (10 días si no puede usar 

una mascarilla) 

 

3. Si su hijo/a presenta síntomas, se le deberá hacer la prueba de COVID-19. Todas las personas que no 
tengan síntomas, pero puedan haber estado expuestas a alguien con COVID-19 deberán hacerse una 
prueba a los 5 días de la exposición. Visite www.boco.org/COVID19Testing para buscar un centro de pruebas 
cercano. 

 

¡Gracias por tomar estas precauciones para ayudar a que nuestra comunidad se mantenga segura!  

 

Para obtener más información sobre la COVID-19, visite: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-
health/about-covid-19.html.  
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