
 
DEPARTAMENTO DE SALUD DE CINCINNATI 

PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR Y ADOLESCENTE 
 

DESCARTAR DERIVACIÓN MÉDICA POR COVID-19 
El personal de enfermería escolar evaluó a su hijo(a) hoy e identificó los siguientes problemas para los cuales se requiere 

atención médica.                                    El padre, la madre o el proveedor médico pueden completar este formulario. 
        Fecha: _____                                                                                                                     

Estimado(a) padre, madre o tutor de  _______________     Fecha de nacimiento:  ______________         
Escuela: ______________________________    Grado/Salón:  ______________   
                                              

       El personal de enfermería titulado ha evaluado a su hijo(a), y se observó que presenta los siguientes síntomas de COVID-
19: 
           
       Síntomas graves:                                             Síntomas leves: 
        Si se observa 1 síntoma grave, se debe realizar una prueba de detección de COVID.        Si se observan 2 síntomas leves, 
o  
                                                                                       1 si se sabe de una exposición a una persona con COVID-19, se debe 
realizar una prueba de detección de COVID. 

      Fecha de aparición de los síntomas:  _______                              Exposición conocida:  Sí____   No____   No se sabe ____     
        
     Personal de enfermería de salud pública: __________________________                      Número de teléfono: _____________ 
  
 ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

Escuelas Públicas de Cincinnati (Cincinnati Public Schools, CPS) acepta cualquier informe 
proporcionado por padres, madres o tutores sobre resultados positivos en pruebas de detección 

de COVID-19 
 

1. Si se obtiene un resultado negativo en la prueba domiciliaria y supervisada para detectar el COVID-19:   
Su hijo(a) puede regresar a la escuela cuando usted entregue los resultados de la prueba supervisada al personal de 
enfermería, siempre y cuando 

             los síntomas de su hijo(a) hayan mejorado y 
no tenga vómitos, diarrea ni fiebre, sin haber tomado medicamentos para bajar la fiebre, durante al menos 24 horas. 

 
2. Si el resultado de la prueba de detección de COVID-19 de su hijo(a) fue positivo o si usted opta por no 

someter a su hijo(a) a una prueba:  
INFORME LOS RESULTADOS POSITIVOS DE ESTUDIANTES A LA LÍNEA DE ASISTENCIA 
ESCOLAR y a la LÍNEA DIRECTA PARA CASOS DE COVID-19 DEL DEPARTAMENTO DE 
SALUD DE CINCINNATI (CINCINNATI HEALTH DEPARTMENT) LLAMANDO AL 513-357-7462. 

               Su hijo(a) debe aislarse durante un mínimo de 5 días a partir de la fecha de aparición de los síntomas o de realización de 
la prueba.   

Su hijo(a) puede regresar a la escuela el sexto día si se cumplen todas las condiciones que se indican a continuación: 
• Los síntomas de su hijo(a) han mejorado. 
• Su hijo(a) no tiene vómitos, diarrea ni fiebre, sin haber tomado medicamentos para bajar la fiebre, durante al menos 

24 horas. 
• Su hijo(a) debe utilizar una mascarilla del sexto al décimo día en la escuela.  

 

       Dificultad para 
respirar 
       Pérdida del gusto o el 
olfato 
       Tos persistente 

        Falta de aire            
 

                Fiebre (T>100.4 °F 
[38 °C]) 

    Fatiga  
   Dolor de cabeza                           
   Escalofríos                             

 Dolores musculares/corporales                  
 Congestión nasal                                
 Secreción nasal 
 Dolor de garganta                                                                             
    

     Diarrea 
 Náuseas o  
    vómitos 
 



 
DEPARTAMENTO DE SALUD DE CINCINNATI 

PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR Y ADOLESCENTE 
 

 
PARA ESTUDIANTES QUE SE ATENDIERON CON UN PROVEEDOR MÉDICO:  EL PROVEEDOR DEBE 

COMPLETAR LA INFORMACIÓN A CONTINUACIÓN 
 

1.  El resultado de la prueba de detección de COVID-19 del/de la estudiante fue:   POSITIVO:  __________  NEGATIVO:  
___________ 
 

2.  Si no se sometió a una prueba o el resultado fue negativo:   Diagnóstico alternativo:  ____________________ 
 
 
        Firma del proveedor médico:  ____________________     Número de teléfono:___________       Fecha:  ________  

                    
Regrese el formulario completado al personal de enfermería escolar o envíelo por fax al siguiente número:  número 

de fax 513-357-2811    
SH 17 de agosto de 2022 der-méd por COVID 


