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Orientación Para la Toma de Decisiones
• El protocolo de COVID-19 para estudientes de 

ECISD esta enfocado en protegiendo la salud y la seguridad de los
estudientes, empleados, y visitantes.

• Todas las orientaciónes esbozadas in este documento estaba
creado con un equipo usando orientaciónes del TEA, autoridades
sanitarias locales, orientaciónes de CDC, y otro validó fuentes de 
información para asegurar su seguridad y la seguridad de los del 
alrededor de usted.

• Este documento pretende ser una guía y un recurso, ya que todos
nos unfrentaremos a la toma de decisiones como líderes en ECISD.

• Este documento está sujeto a cambios a medida que se 
disponga nueva informacion.

***Todo el texto azul contiene hipervínculos Recursos para su uso

Los enlaces están sujetos a cambios sin el conocimiento de los autores.***
.
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Prevención y reducción de la propagación del COVID-19
• Padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en campus si el niño tiene síntomas de COVID-19 

o está confirmado con una prueba de COVID-19, hasta que se cumplan las condiciones para el reingreso.
• Síntomas incluyen:

• Fiebre (100.0 Fahrenheit (37.7C) o mayor)
• Tos
• Falta de aliento o dificultad para respirar
• Temblores repetidos con escalofríos
• Dolor en los musculos
• Dolor de cabeza
• Dolor en la garganta
• Perdida del gusto o olfato
• Diarrea
• Congestión o rinorrea
• Náusea o vomito
• Fatiga

• Padres deben reportar al personal de Servicios de Salud Escolar si sus estudientes prueban postivos para 
COVID-19.

• Se recomienda lavarse las manos con frecuencia.
• Las cubriertas faciales bien ajustada sobre la nariz y la boca son opcionales, pero se recomienda.

• El CDC recomienda uso universal de cubriertas faciales durantes las tasas altas de COVID en la comunidad.
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Estudiante da positivo por Covid-19
Ya sea vacunado o no vacunado contra el COVID-19.

(haga clic en el enlace para obtener información del CDC)

• El estudiente no se reporta a la escuela ni participa en otras 
actividades escolares.

• Los padres notifican al personal de servicios de salud de la 
escuela y del campus.

• Póngase en contacto con el médico de atención primaria para 
obtener orientación de salud.

• El estudiante puede regresar al campus cuando:

• Después de que hayan pasado 5 días desde el resultado 
positivo de la prueba o el inicio de los síntomas;

Y

• El estudiante tiene mejoría en los síntomas, o no 
desarrolló síntomas;

Y
• Han pasado al menos 24 horas sin fiebre sin usar 

medicamentos para reducir la fiebre (por ejemplo: 
Tylenol, Advil, Ibuprofeno, etc.).

• Se recomienda al estudiante que tome precauciones hasta el 
día 10 usando una máscara bien ajustada sobre la boca y la 
nariz cada vez que esté cerca de otras personas.

• Todas las personas que han estado en una escuela y dan 
positivo por COVID-19, ECISD Health Services notificarán al 
Departamento de Salud del Condado de Ector de acuerdo 
con las pautas de TEA.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html?s_cid=11759:cdc%20gov%20vaccines:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22


Recursos para COVID-19

• Encuentre vacunas contra el COVID-19 cerca de usted

• Disponibilidad Terapéutica de COVID-19 en Texas

• Sistema de Salud del Centro Médico

• ORMC Centro de Salud Comenitario

• Farmacias locales

• Obtenga pruebas gratuitas de COVID-19 para hacerse en casa

• Oficina de Salud de ECISD para estudiantes que 
se vuelven sintomáticos en la escuela, hasta 
agotar existencias.

• Comuníquese con el personal de la Oficina de Salud 
Escolar para las pruebas.

• Sistema de Salud del Centro Médico

• Farmacias locales
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Vacunas, Dosis de refuerzo,
y Terapéutica de COVID-19:

Pruebas Para COVID-19:

Los enlaces están sujetos a cambios sin el conocimiento de los autores.

Otro Recursos para COVID-19:
• La Ciudad de Odessa
• Departamento de Salud del Condado de Ector
• Departamento de Salud del estado de Tejas
• Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades
• Centro de Recursos de Coronavirus Johns 

Hopkins

https://www.vacunas.gov/
https://tdem.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=10ec4916427e4169819bf0a6d67accb0
https://www.mchodessa.com/services/mch-urgent-care/
https://www.odessaregionalmedicalcenter.org/vaccine
https://www.covid.gov/es/tests
https://www.mchodessa.com/services/mch-urgent-care/
https://www.odessa-tx.gov/332/Coronavirus-COVID-19-Updates-Information
https://www.co.ector.tx.us/page/ector.HealthDepartment
https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://coronavirus.jhu.edu/
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Preguntas mas frecuentas:
Para obtener más información, comuníquese con el personal de la oficina de salud de su 

escuela & echa un vistazo a estos enlaces a continuación.

• Protéjase

• Vacunas contra el COVID-19

• Su vacunación

• Mantenga sus vacunas contra el COVID-19 al día

• Mitos y datos sobre las vacunas contra el 

COVID-19

• Preguntas frecuentes sobre la vacunación contra 

el COVID-19

• Las familias y el COVID-19

• Si está enfermo o debe cuidar a alguien

Los enlaces están sujetos a cambios sin el conocimiento de los autores.

• Vacunas contra el COVID-19: Un 

Rayo de Esperanza

• La milla extra

• Datos clave: vacunas contra el 

COVID aprobada por la FDA

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/your-vaccination.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/groups/families-covid-19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=s9iEVmAiWsc
https://www.youtube.com/watch?v=IglCrfYBnYU
https://www.youtube.com/watch?v=sJL68i1Ng54

