RESUMEN DE EXCLUSIÓN

para el cuidado infantil y la educación en la edad temprana que operan durante el COVID-19

Si el niño o el miembro del
personal tiene o tenía una
enfermedad con fiebre, tos
inusual, nueva pérdida de
sabor o el olor o falta de aliento
en los últimos 10 días:

Si el niño o el miembro del
personal tiene exposición a
alguien con un presunto caso
actual o COVID-19 positivo:

Se debe enviar a la persona a su
casa. Si la persona da positivo
o no se hace la prueba, debe
permanecer alejada de las
instalaciones durante 10 días
después de la aparición de los
síntomas y 24 horas después de
que se resuelva tanto sin fiebre
como la tos.

La persona debe ser excluida
del cuidado si estuvo expuesta
a un caso presunto o un caso
positivo de COVID-19 durante el
período infeccioso.

Si la persona da negativo
para COVID-19, puede
regresar 24 horas después
de la resolución de la tos y
está libre de fiebre.

Si el único síntoma era
una fiebre y un
profesional médico
aconsejó a la persona
puede volver al cuidado,
puede hacerlo si ha
estado sin fiebre por
24 horas. Un profesional
médico debe proporcionar
un consejo documentado.

Si el niño o el miembro del personal
tiene síntomas que figuran en la
columna 1 o se entera de que han sido
expuestos a un presunto caso o
positivo mientras está en la instalación:

Separar a la persona hasta
que pueda salir de la
instalación y enviarla a casa
lo antes posible.

Si el niño o el miembro del
personal tiene un miembro
de la familia con síntomas de
COVID-19 que no es un caso
presunto o caso confirmado:

Vigilar cuidadosamente a
la persona para detectar
síntomas. Animar al miembro
enfermo del hogar a
hacerse la prueba.

Definiciones importantes:
La persona expuesta debe
ponerse en cuarentena durante
10 días. Comience a contar 10
días desde la última vez que la
persona tuvo contacto con un
caso presunto o caso confirmado
mientras el caso estaba en el
período infeccioso. Para los
contactos domésticos, la
cuarentena comienza el día
después de que el período
infeccioso termina.

Tos inusual significa fuera de lo normal para esta persona, porejemplo, no el
asma o las alergias habituales.
Fiebre significa 100.4 grados Fahrenheit o más.
Libre de fiebre significa una temperatura inferior a 100.4 grados Fahrenheit sin
el uso de medicamentos para reducir la fiebre.
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Recuerde comprobar si
enfermedad normal (no
COVID-19) de la infancia:

Diarrea, vómitos, dolor
de cabeza con rigidez
de cuello, “ojo rosado”,
sarpullido, etc.
El niño puede volver
al cuidado después
de 24 horas sin
presentar síntomas
(48 horas para los
vómitos o la diarrea).

Exposición significa contacto cercano con un caso de COVID-19 (menos de seis pies)
durante más de 15 minutos en un período de 24 horas.
Caso presunto significa una persona que estuvo expuesta a un caso positivo de COVID-19 y ha desarrollado síntomas.
El período infeccioso es de dos días antes a 10 días después de que la persona con COVID-19 se vuelve sintomática. Si el
caso de COVID-19 no tiene síntomas, el período infeccioso es de 2 días antes del día en que se tomó la prueba (no el día
en que recibieron el resultado de la prueba) a 10 días después.
Cuarentena significa que se mantiene alejado de otras personas cuando puede enfermar, incluso si no tiene síntomas.
La cuarentena debe durar al menos 10 días. La cuarentena puede acortarse a 7 días si: se hace una prueba entre los días
5 y 7 de tu cuarentena, la prueba es negativa, y no tiene 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.
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.

