RESUMEN DE EXCLUSIÓN

para el cuidado infantil y la educación en la edad temprana que operan durante el COVID-19
Si el niño o un miembro del
personal ha tenido una
enfermedad con fiebre, tos
inusual o dificultad para
respirar en los últimos 10 días:

Si el niño o un miembro del
personal tiene síntomas de
diarrea, vómitos, dolor de
cabeza, dolor de garganta o
erupción cutánea:

Si el niño o un miembro del
personal ha estado expuesto a
alguien con un presunto caso
actual o positivo de COVID-19:

Si un niño o miembro del personal
presenta estos síntomas
mientras está en el centro o
se entera de que han estado
expuestos a un caso positivo
mientras están en el centro:

La persona debe ser enviada
a casa y permanecer fuera
del centro durante 10 días
después de que los síntomas
aparecieron y 24 horas
después de que se resuelva
tanto la “fiebre” como la tos.

La persona debe ser excluida;
aconséjele consultar a un
profesional médico.

La persona expuesta debe
poner en cuarentena durante
14 días. Comience a contar
14 días después de la última
vez que tuvo contacto con
la persona con el caso de
COVID-19 presunto o positivo.

Separar al niño o miembro
del personal hasta que pueda
salir de las instalaciones
enviarlo a casa tan pronto
como sea posible.

Si la persona tiene un
resultado negativo en las
pruebas de COVID-19,
puede que regrese 24
horas después de la
resolución de la tos y
“sin fiebre.”

Si un profesional
médico le aconsejó a
una persona que puede
volver al cuidado (por
ejemplo, diagnosticada
con otra cosa y con
antibióticos), pueden
regresar al cuidado
siguiendo los consejos
documentados del
profesional médico.

Si un profesional médico
le aconseja a la persona
que puede volver al
cuidado, puede que
regrese siguiendo los
consejos documentados
del profesional médico.

Si no lo ve un profesional
médico, puede regresar
24 horas después de
que los síntomas se
resuelvan.

Sólo para casos
presuntos, si la
exposición fue a
un caso presunto
de COVID-19, la
exclusión sólo es
necesaria si el niño
o miembro del
personal fue “expuesto” en los 10 días posteriores al inicio de
la persona presunto
COVID-19 ha.

Para obtener más información, visite oregonearlylearning.com/
COVID-19-Resources.
Los proveedores también pueden enviar preguntas enviando un
correo electrónico a ProviderContact@state.or.us.
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Si un niño o miembro del
personal tiene un miembro
del hogar con síntomas de
COVID-19 que no está
confirmado o presuntivo:

Vigilar cuidadosamente al
niño o miembro del personal
por los síntomas. Anime al
miembro enfermo del hogar a
hacerse la prueba.

Definiciones importantes:
“Tos inusual” significa fuera de lo común para esta persona – por
ejemplo, no asma habitual, alergias, resfriado común.
“Fiebre” significa 100.4 grados Fahrenheit o más.
“ Libre de fiebre “ significa una temperatura inferior a 100.4o
Fahrenheit sin el uso de medicamentos reductores de la fiebre.
“Expuesto” significa contacto cercano (menos de seis pies) durante
más de 15 minutos con una caja COVID-19.
“Caso presunto” significa una persona que estuvo expuesta a un caso
COVID-19 positivo y ha desarrollado síntomas.
“Cuarentena” significa que te mantienes alejado de otras personas
cuando puedes enfermarte, incluso si no tienes síntomas.

A los niños no se les puede negar la atención
debido al temor a la transmisión de COVID-19:
Además de las leyes de Oregón prohíben la discriminación, un
proveedor no puede negarse a inscribir a un niño en el programa
basándose en la creencia de que el niño es más susceptible a contraer
COVID-19 debido a la ocupación, raza, etnia, ubicación geográfica,
discapacidad o condición de salud preexistente del niño o de los padres.

