¡INICIE AQUÍ!
Estudiante o miembro del personal
escolar que muestra síntomas de
COVID-19

El estudiante o miembro del personal
toma las siguientes acciones:
1. Se queda en casa. Notifica a su escuela.
2. Vigila los síntomas. Evita el contacto
cercano con otras personas.

Programe una prueba de COVID-19 a través de la línea directa de pruebas de
prekínder a 12mo grado al 844-857-1814.
Usted recibirá dos pruebas, una prueba rápida (inicial) y una prueba de PCR
(secundaria). Los estudiantes y el personal que tengan una cita para una prueba
rápida antes de las 3 p.m. solo se les notificará el mismo día si el resultado es
POSITIVO. Los resultados POSITIVOS de pruebas de citas después de las 3 p.m.
estarán listos a la mañana siguiente. Aléjese de los demás y quédese en casa
mientras espera los resultados de las pruebas. Las personas que viven en su
hogar también deben quedarse en casa y abstenerse de tener contacto con
otras personas mientras esperan los resultados de su prueba.

¿Cuáles son los resultados de sus
pruebas?

Prueba Rápida

POSITIVO

NEGATIVO

Una vez completada la prueba de PCR, puede ver el registro de sus resultados
en un plazo de 48 horas en el portal para pacientes de Dominion Diagnostics
en:
https://www.lifepoint40.com/DOMINION/lpi3/?event=PatientPortal:auth.login
Si tiene síntomas.
¿Es necesario que
se haga una
prueba?
Ver DEFINICIÓN
DE CONTACTO
CERCANO

SÍ

CUADRO DE DECISIÓN SOBRE
SÍNTOMAS
Síntomas de COVID-19 que requieren
pruebas (solo se requiere 1 de 5):
TOS RECIENTE
FALTA DE AIRE
DIFICULTAD RESPIRATORIA
PÉRDIDA RECIENTE DEL GUSTO
PÉRDIDA RECIENTE DEL OLFATO
Síntomas de COVID-19 que requieren
pruebas (se presentan 2 o más):
FIEBRE SUPERIOR A 100.4 F
RESFRIADO
DOLORES MUSCULARES O
CORPORALES
DOLOR DE CABEZA
DOLOR DE GARGANTA
FATIGA
CONGESTIÓN RECIENTE
SECRECIÓN NASAL RECIENTE
NÁUSEAS O VÓMITOS
DIARREA

También puede obtener resultados a través de la línea directa de pruebas de
prekínder a 12mo grado llamado al 844-857-1814, luego presione la opción 3
seguido del idioma de preferencia, o en línea en: portal.ri.gov/results
El Departamento de Salud de RI se comunicará con usted si obtiene un resultado
POSITIVO en cualquiera de las pruebas y le proporcionará instrucciones
adicionales de seguimiento.

Busque asesoría médica a través
de un proveedor de atención
primaria (PCP). ¿Su PCP
recomienda que se realice una
prueba de COVID?

SÍ

Si tiene preguntas generales sobre el
COVID-19, llame a las líneas directas
del Departamento de Salud de RI.
Línea directa de horario de atención:
401-222-8022

Puede regresar a la
escuela SI no ha tenido
fiebre durante 24 horas sin
el uso de medicamentos
para reducir la fiebre, sus
síntomas generales hayan
mejorado y haya vuelto a
su salud habitual.
Complete un formulario de
certificación.

Usted y las
personas que
comparten su
hogar deben
seguir
absteniéndose
de tener
contacto con
otras personas
mientras
esperan los
resultados de la
prueba de
PCR.

Prueba PCR

POSITIVO

NEGATIVO

Regrese a la escuela si no
ha tenido fiebre durante 24
horas sin el uso de
medicamentos para reducir
la fiebre y los síntomas han
mejorado, y ha recuperado
su salud habitual.
Busque atención médica si
los síntomas aún persisten.
Cuando se cumplan los
criterios, complete un
formulario de certificación y
regrese a la escuela.

Debe aislarse durante al menos 10 días. Puede
regresar a la escuela cuando haya completado su
período de aislamiento, haya pasado 24 horas sin
fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la
fiebre y los síntomas hayan mejorado (el período
de aislamiento es de 20 días si está severamente
inmunocomprometido). Cuando se cumplan los
criterios, complete un formulario de certificación y
regrese a la escuela.

Línea directa fuera del horario:
Marque 2-1-1, luego 5 después de la
preferencia de idioma.
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