
El estudiante se siente bien

Cuarentena 14 días desde la última fecha de 
viaje

O
Última exposición conocida a un individuo 
sintomático / positivo para COVID-19 **

REGRESO A LA ESCUELA DESPUÉS 
DE TERMINAR LA CUARENTENA DE 

14 DÍAS *
* Comuníquese con la enfermera de la 

escuela para confirmación

NO 
REPORTE 

A LA 
ESCUELA

El estudiante ha viajado a 
uno de los estados en la en 

NJ travel advisory list los 
últimos 14 días

El estudiante ha viajado 
internacionalmente los 

últimos 14 días

El estudiante ha tenido 
contacto cercano con 

alguien que actualmente 
está enfermo con COVID-19

El estudiante ha tenido contacto 
cercano con alguien que 
actualmente experimenta 

síntomas consistentes con 
COVID-19

El estudiante no se siente bien 

NPSD - Diagrama de flujo de estudiantes "asintomáticos"

Siga el diagrama de 
estudiante “sintomático” 

de NPSD

** NOTA ** Un resultado 
negativo de la prueba 
COVID-19 no reemplaza el 
período de cuarentena de 14 
días requerido.

https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-and-transportation/which-states-are-on-the-travel-advisory-list-are-there-travel-restrictions-to-or-from-new-jersey


NO 
REPORTE 

A LA 
ESCUELA

Student Feels Unwell

NO cumple con los 
"Criterios de 
exclusión" de 

COVID-19

Tos Respiración 
acortada

Respiración 
dificultosa

Nueva 
pérdida del 

gusto

Nueva 
pérdida de 

olfato

Si experimenta UN 
síntoma de este grupo

Si experimenta DOS 
síntoma de este grupo

Fiebre 
(>100.4℉)

Fatiga
Dolores 

musculares o 
corporales

Dolor de 
cabeza

Dolor de 
garganta

Congestión o  
rinorrea nasal

Resfria
do

Escalofrí
os

Náuseas o 
vómitos Diarrea

UNO o más síntomas de 
este grupo

Cumple con los "Criterios de 
exclusión" COVID-19 *

* Comuníquese con la enfermera de la 
escuela para confirmar el riesgo regionalRiesgo 

regional 
"BAJO" *

Riesgo regional 
"MODERADO" *

Riesgo 
regional 
“ALTO” *

Resolución del síntoma
O

Nota del médico (para enfermedades 
distintas de COVID-19)

O
Un resultado negativo de la prueba 

COVID-19
Han pasado al menos 10 días desde la aparición de los síntomas

Y 24 horas sin fiebre (sin medicamentos)
Y otros síntomas han mejorado

O
Nota del médico (para enfermedades distintas de COVID-19)

O
Un resultado negativo de la prueba COVID-19

VOLVER AL COLEGIO*
* Comuníquese con la enfermera 
de la escuela para confirmación

El estudiante da 
positivo para 
COVID-19 **

Han pasado al 
menos 10 días 

desde la aparición 
de los síntomas

Y 24 horas sin fiebre 
(sin medicamentos)

Y otros síntomas 
han mejorado

NPSD - Diagrama de 
flujo del estudiante 
"sintomático"

El estudiante no se siente bien 
(con cualquier síntoma enumerado en los cuadros a continuación)

https://www.nj.gov/health/cd/statistics/covid/

