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¡Mantengamos a Mapleton Saludable!
Lista para la Detección en Casa
Completar un simple examen de salud todas las mañanas puede ayudar a determinar si
su hijo(a) debe ir a la escuela o quedarse en casa. Además del examen de detección de
COVID-19, si su hijo(a) está vomitando, presenta síntomas "similares a los de la gripe,"
tiene diarrea o tiene tos/silbidos al respirar incontrolados, es mejor mantenerlos en
casa y no ir a la escuela.
Antes de que su hijo(a) vaya a ir a la escuela, revise la lista de detección en el hogar. Si
respondió "sí" a cualquiera de las preguntas:
1. No entre en pánico, y planiﬁque que su hijo(a) no vaya a la escuela hoy.
2. Llame a su proveedor de atención médica de conﬁanza. También puede llamar a la
línea del Hospital de Niños Colorado ParentSmart ™ al 720-777-0123, para recibir
asesoramiento de atención médica gratis de enfermeras tituladas.
3. Llame a la línea de asistencia de su escuela para informarles que su hijo(a) no irá a la
escuela hoy. No olvide compartir los síntomas que experimenta su hijo(a).
La línea de asistencia de mi escuela es: _____________________________________________
¡Padres! Si su hijo(a) está experimentando algún síntoma potencialmente mortal
por favor llame al 911.
Instrucciones: Complete el calendario cada mes. Ponga una marca de veriﬁcación, una
carita sonriente u otro símbolo de su elección en la casilla/caja cada mañana después
de completar el examen en el hogar. Si necesita un termómetro en casa, comuníquese
con el director de su escuela.

Mes:
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Lista para la Detección en Casa:
Síntomas de alto riesgo
• ¿Tiene fiebre, escalofríos o una
temperatura de 100.4 grados o más?
• ¿Tiene tos persistente nueva o
inexplicable?
• ¿Tiene falta de aire o dificultad para
respirar?
• ¿Tiene pérdida de sabor o del olfato?
Síntomas de bajo riesgo
• ¿Tiene dolor de garganta?
• ¿Tiene secreción nasal?
• ¿Tiene dolores musculares?
• ¿Le duele la cabeza?
• ¿Tiene congestión o secreción nasal?
• ¿Tiene fatiga?
• ¿Tiene náusea o vómito?
• ¿Tiene diarrea?
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