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 Tengo 
Fiebre 

 

Estoy 
Vomitando 

 

Tengo 
Diarrea 

Tengo una 
Erupción 

 

Tengo Piojos 
en la Cabeza 

Tengo una 
Infección 
En el ojo 

Estuve en el 
Hospital 

 

Tengo 
Gripe 

        

Con temperatura 
de 100 o más alta 

 

O fiebre > 99.4 
con síntomas 

En las últimas 24 
horas 

En las últimas 24 
horas 

Una erupción 
(brote) en el 
cuerpo con 
picazón o fiebre 

Picazón en la 
cabeza, piojos vivos 

Enrojecimiento, 
picazón y/o 
secreción de pus 
del ojo 

Estuve 
hospitalizado 
y/o  en la sala 
de emergencia  

Dolor en el cuerpo, 
dolor, cansancio, 
dolor de cabeza, 
dolor en la garganta, 
congestión/secreción 
nasal. (Y  talvez 
vómito, diarrea o 
fiebre) 

 

NECESITO QUEDARME EN CASA SI…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estoy listo para regresar a la escuela cuando yo… 
 

Estoy libre de 
fiebre por 24 horas 
sin la ayuda de 
medicamentos (ej. 
Tylenol, Motrin, 
Advil, etc.) 

Estoy libre de 
vómito por 24 
horas 

Estoy libre de 
diarrea por 24 
horas 

Estoy libre de 
erupción, picazón, o 
fiebre. He sido 
evaluado por mi 
doctor si fuese 
necesario.  

He sido tratado en 
la casa con el 
tratamiento para 
piojos 

No tengo 
secreciones y/o 
he sido evaluado 
por mi doctor si 
fuese necesario.  

El médico me ha 
dado de alta 
para volver a la 
escuela.  

El médico ha 
dado de alta, 
porque todos los 
síntomas han 
desaparecido.  

 

 
 

Si su niño tiene faringitis estreptocócica u otra infección bacteriana, él/ella debería permanecer en casa hasta que haya tomado los 

antibióticos por lo menos por un periodo de 24 horas y su médico le haya autorizado que regrese a la escuela. Le recomendamos que busque 

atención médica cuando su niño esté enfermo, y seguir las recomendaciones de su médico sobre cuándo podría regresar a la escuela y 

retomar otras actividades. 
 

Por favor tenga en cuenta:  Cuando haya brotes o grupo de enfermedades inusuales, el departamento de salud pública dará una orientación.  
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