
 
 

 

[Fecha] 

Estimados Padres o Tutores legales:  

A [xxx] se le hizo una prueba para COVID-19 en Children’s Mercy Hospital el [xx/xx/2020]. 
 

_  La prueba es Positiva para COVID-19 

     _  Su niño tiene síntomas. Debería permanecer en aislamiento en el hogar hasta que: 
          – No tenga fiebre por, al menos, 24 horas sin usar medicamentos reductores de la fiebre y 
          – Hasta que los síntomas mejoren y 
          – Hasta que por lo menos hayan pasado 10 días desde la aparición de los primeros síntomas 

     _  Su niño no tiene síntomas 
          – Debería permanecer en aislamiento en el hogar por 10 días a partir de la fecha de la prueba. 
          – Si su niño desarrolla síntomas durante este período de tiempo, el aislamiento en el hogar debe 

continuar hasta que: 
               * No tenga fiebre por, al menos, 24 horas sin usar medicamentos reductores de la fiebre y 
               * Hasta que los síntomas mejoren y 
               * Hasta que por lo menos hayan pasado 10 días desde la aparición de los primeros síntomas 
        _  Su niño tiene necesidades de atención médica específicas. Debería permanecer en aislamiento 

en el hogar hasta que: _  

_  La prueba para COVID-19 es Negativa  
     _  Su niño ha estado expuesto a COVID-19  
          – Debería permanecer en cuarentena en el hogar por 14 días desde la fecha de la última vez que 
             estuvo expuesto a COVID-19 
          – Si su niño desarrolla síntomas durante este periodo de tiempo, el aislamiento en el hogar 

comienza y debería continuar hasta que: 
               * No tenga fiebre por, al menos, 24 horas sin usar medicamentos reductores de la fiebre y  
               * Hasta que los síntomas mejoren y 
               * Hasta que por lo menos hayan pasado 10 días desde la aparición de los primeros síntomas 
     _ Su niño no ha tenido ninguna indicación de haber estado expuesto a COVID-19. Los síntomas 

están relacionados con una afección o con una enfermedad que no es COVID-19 
 
No se requiere aislamiento después de 24 horas sin fiebre y con mejoría de los síntomas 
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