
1. ¿Usted o alguien consigo hoy ha tenido 
contacto cercano* con alguien que tenía 
un examen positiva para COVID-19 en las 
últimas 14 días?

En caso afirmativo, no puede regresar a ChildServe hasta que hayan pasado 14 
días desde que estuvo expuesto a la persona positiva, independientemente de 
un resultado negativo de la prueba.

2. ¿Usted o alguien consigo hoy en este 
momento tiene síntomas de COVID-19 
que no están típicas para usted?

En caso afirmativo, y usted da 
positivo por COVID-19 o elige no 
hacerse la prueba, puede regresar a 
ChildServe después de:
Ha sido a lo menos de 10 días hasta 
cuando los síntomas han aparecidos.
Y
Los síntomas han mejorado.
Y 

Sin fiebre durante al menos 24 horas sin 
el uso de medicamentos antifebriles.

En caso afirmativo, y su resultado 
es negativo para COVID-19, puede 
regresar a ChildServe después de:
Sin fiebre durante al menos 24 horas sin  
el uso de medicamentos antifebriles.
Y
Los síntomas han resuelto.
Y
No ha tenido contacto cercano * con nadie 
que haya dado positivo por COVID-19 o que 
tenga síntomas de COVID-19.

3. Usted o alguien con usted han recibido 
un diagnóstico positivo de COVID-19 y no 
tenian sintomas?

No pueden regresar a ChildServe para 10 días despues del día de la prueba 
positiva. Si tienen sintomas, seguie la guia arriba para la pregunta 2. 

¿Cuándo puedo volver a ChildServe?
Guía COVID-19 para familias

*Contacto cercano = dentro de 6 pies por un total de 15 minutos o más, en 24 horas
Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico al supervisor de enfermería de ChildServe de su ubicación:
Ames: Virginia Smith, virgimc@childserve.org   Todas las demás ubicaciones: Tracie Hardy, tracieh@childserve.org               Revisado 11/04/20

• Fiebre de 100.4°F (38°C) 
o más

• Falta de aire o dificultad 
de respirar

• Dolor de los músculos o 
corporales

• Congestión o secreción 
nasal

• Perdida de sabor u oler

• Dolor de la 
garganta

• Tos 

• Diarrea

• Náuseas o vómitos     

• Dolor de cabeza

• Fatiga

• Escalofríos


