
   

FOR MORE INFORMATION:                                                                                                                                      
GUIDANCE FOR COVID-19 PREVENTION IN K-12 SCHOOLS AND CSDE COVID-19 RESOURCES 

 NHPS/NHHD ACTUALIZÓ LA GUÍA DE COVID-19 
 

 MEMORÁNDUM PARA LAS FAMILIAS DE NHPS                                    ACTUALIZADO 5.5.22 

 
Esta actualización describe los recordatorios de políticas relacionados con la 
cuarentena/aislamiento, las pruebas y las actividades continuas de rastreo de contactos. 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE COVID-19 PARA PADRES/GUARDIANES 
 

 ¡Revise a su hijo por síntomas cada mañana antes de la escuela! 

 Si su hijo tiene uno o más síntomas de Covid-19, como se indica a continuación, NO lo 
envíe a la escuela. 

 Deben hacerse una prueba de Covid-19 de inmediato. 

 Llame y notifique a su escuela. 

 Continúe con el uso de mascarillas en el autobús y en la escuela. Las máscaras solo 
deben quitarse para los refrigerios y las comidas o con una exención médica aprobada. 

 Vacune a su hijo contra Covid-19. Todos los niños de 5 años en adelante son elegibles 
para una vacuna contra Covid-19. Todas las personas mayores de 5 años pueden ser 
elegibles para una dosis de refuerzo de Pfizer. Para los sitios de vacunación de Covid-
19, haga clic aquí. 

 

QUÉ HACER SI CREES QUE TU HIJO TIENE COVID-19 
 
Si su hijo tiene alguno de los signos y síntomas de Covid-19 que se enumeran a continuación o 
ha estado expuesto a alguien diagnosticado y/o sospechoso de tener Covid-19, NO debe enviar 
a su hijo a la escuela. 
 

 Notifique a la administración de su escuela. Ellos le informarán del protocolo de su 
escuela y la fecha de regreso de su hijo. Consulte el sitio web de NHPS para obtener 
más información. 

 Lleve a su hijo a una prueba de Covid-19. Para obtener una lista de todos los sitios de 
prueba en Connecticut, haga clic aquí. 

 Si su hijo presenta dificultad para respirar, dolor persistente o presión en el pecho 
nueva confusión, incapacidad para despertarse o permanecer despierto, o piel, labios o 
lecho ungueal pálido, gris o azul, llame al 911 y busque atención médica de 
emergencia.  

 
PARA MÁS INFORMACIÓN: ORIENTACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19 EN ESCUELAS K-

12 Y CSDE Recursos Covid-19. 
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SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL COVID-19 
Si su hijo tiene uno o más de los siguientes síntomas, es posible que tenga Covid-19 y debe 
hacerse la prueba de inmediato: 

 Fiebre o escalofríos 
 Tos 
 Falta de aire o dificultad para respirar 
 Fatiga 
 Dolores musculares o corporales 
 Dolor de cabeza 
 Nueva pérdida del gusto o del olfato 
 Dolor de garganta 
 Congestión o secreción nasal 
 Náuseas o vómitos 
 Diarrea 

 

 

ACTIVIDADES DE CUARENTENA, AISLAMIENTO Y RASTREO DE CONTACTOS 
 
If Si su hijo da positivo por COVID-19, debe aislarse en casa durante al menos 5 días. 
 
If Si su hijo ha estado expuesto a alguien con COVID-19 y tiene síntomas o no está al día con sus 
vacunas de Covid-19, debe hacer cuarentena en casa durante al menos 5 días. 
 
Todas las personas, independientemente de su estado de vacunación, deben controlarse a sí 
mismas para detectar síntomas y continuar usando máscaras en la escuela después de su 
período de aislamiento, cuarentena o exposición. 
 
Comuníquese con su administrador de NHPS para obtener kits de prueba rápida de antígenos. 
  
TENGA EN CUENTA: Las Escuelas Públicas de New Haven y el Departamento de Salud de New 
Haven continuarán rastreando todos los casos y exposiciones conocidos de Covid-19 durante el 
resto del año escolar 2021-2022. La participación en el proceso de rastreo de contactos es 
voluntaria, pero se recomienda encarecidamente para garantizar la salud y la seguridad de 
todos. 
 
Considere realizar la siguiente Encuesta Covid-19 para padres/tutores del NHPS para brindarnos sus 
comentarios sobre el año escolar 2021-2022:  https://veoci.com/v/p/form/c6qj7cbd7rmp 
 
F Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con el Departamento de Salud de New Haven 
al siguiente número de teléfono: (203) 946-6999 
 
Para obtener más información sobre Covid-19, visite New Haven Covid Hub: 
 

 


