
Criteria de Exclusion (22/02/2021) 
El siguiente es un suplemento de Verner’s 2020-2021 criteria de exclusión el cual puede ser 
encontrado en el Libro de la Familia y Rutina de Criteria de Exclusión. 
 
Rutina de Criteria de Exclusión  

● Previene el niño en participar en actividades; 
● Resulta en la necesidad de cuidado más grande que nuestro equipo puede ofrecer sin 

comprometer la salud y seguridad de otros niños;  
● Plantea una amenaza de contagio de enfermedades dañinas para otros. 

COVID-19 Criteria de Exclusion 
La gente con COVID-19 presenta una serie de síntomas desde sin síntomas hasta mediana o severa, 
los siguientes síntomas pueden aparecer en el segundo día o hasta el catorce, después del contagio. 

 
*El conjunto más reducido de COVID-19 síntomas alistado en la izquierda refleja la exclusión requerida para 
evitar la exclusión, excesiva según NCDHHS Guia para el Cuidado de los Niños. 
 
La siguiente guía está basada en el  ChildCareStrongNC Public Health Toolkit.  Puede haber 
situaciones adicionales/escenarios los cuales abordaremos caso por caso, en conjunto con los 
profesionales de la salud y el Departamento de Buncombe County Health. 

Requiere ser excluido o extraído No requiere ser excluido 

● Fiebre (100.4 F+) 
● Escalofrio 
● Dificultad para respirar 
● Tos nueva 
● Nueva Pérdida de olfato o sabor 

● Nausea o vomito/diarrea 
● Fatiga 
● Dolor de cuerpo o músculos 
● Dolor de la cabeza 

Categoria 
de 

Exclusion 

Escenario ¿Cuándo Puede Regresar el Nino o 
el Miembro del Personal? 

Person with 
symptoms of 
COVID-19 
- Fiebre 

(100.4 F)+ 
- Escalofrio 
- Dificultad 

para 
Respirar 

- Tos nueva 
- Nueva 

Pérdida de 
Sabor y 
Olfato 

 

Persona con síntomas, dio positivo de 
COVID-19. 

Cuando la persona puede contestar sí a 
TODAS a estas tres respuestas: 

● Han pasado por lo menos 10 días 
desde que los síntomas 
aparecieron? 

● Han pasado por lo menos 3 días 
desde que la persona tuvo fiebre 
(sin usar algún medicamento)? 

● ¿Han mejorado los síntomas, 
incluyendo tos y problemas para 
respirar, por lo menos en 3 días? 

Persona sintomática no ha sido 
diagnosticada o vista por algún 
proveedor de salud. 

Persona sintomática ha sido revisada 
por algún proveedor de la salud y recibió 
un diagnóstico alternativo* que explica 
los síntomas y no necesita hacerse una 
prueba. Documentación requerida. 

Cuando la persona pueda regresar 
contestando si a estas dos preguntas: 

● Han pasado por lo menos 24 horas 
desde que la persona ha tenido 
fiebre sin usar medicamentos? 

● ¿Ha persona se ha sentido 
saludable por lo menos en 24 
horas? 
    *Se Necesita una Nota Medica* 

Persona sintomática resultó negativo 
por COVID-19 con un examen PCR. 

Persona sintomática dio negativo de 

https://files.nc.gov/covid/documents/childcare/NC-Interim-Guidance-for-Child-Care-Settings.pdf


 

COVID-19 usando una antigen (rapido) 
prueba y un servidor de la salud le 
entrega documentación para poder 
regresar a la escuela sin más pruebas 
necesarias. 

Persona dio 
positivo de 
COVID-19 

Una persona dio positivo para 
COVID-19, pero no tiene síntomas. 

10 días desde que la persona dio positiva. 
*Sin embargo, si la persona presenta 
síntomas de COVID-19 después de dar 
positivo tiene que pasar las 3 preguntas 
enlistadas arriba. 

Expuesto 
*Contacto 
cercano 6 
pies por mas 
de 15 
minutos 
 

La persona está en contacto cercano 
con alguien diagnosticado con 
COVID-19. 

Después de que la persona haya 
completado 14 días de cuarentena, incluso 
si salió negativo. 
*Sin embargo, si la persona dio positivo o 
desarrolló síntomas tiene que seguir la 
criteria enlistada arriba. 

La persona es un miembro de la casa y 
dio positivo de COVID-19. 

La persona puede regresar después de 
completar 14 días de cuarentena, el tiempo 
empieza a contar después de 10 días de 
insolación con COVID-19. 

El niño es parte de la familia de alguien 
que dio positivo de COVID-19. 

La persona puede regresar al cuidado de 
niños después que el miembro familiar haya 
completado 14 días de cuarentena. 

Miembro de 
la familia 
(hermano) 
con 
síntomas o 
expuesto 
 

La persona es miembro de la casa de 
alguien que tiene síntomas pero no ha 
sido diagnosticado por algun 
proveedor de la salud. Así mismo, la 
persona con síntomas es considerada 
positiva. 

La persona puede regresar después de 
completar 14 días de cuarentena. Porque no 
tiene COVID-19, presumiendo la persona 
sigue siendo infecciosa hasta 10 días que 
muestra síntomas el tiempo de cuarentena 
empieza a los 10 días de insolación. 

La persona es miembro familiar de la 
casa que tiene síntomas de COVID-19 
pero ha sido visto por un proveedor de la 
salud y recibió un diagnóstico 
alternativo* que explica los síntomas y 
que no necesita hacerse la prueba de 
COVID-19. 

La persona puede regresar al cuidado de 
niños cuando el miembro familiar de la casa 
haya recibido su diagnóstico alternativo.* 

Persona sintomática resultó negativo 
por COVID-19 con un examen PCR. 

La persona puede regresar al cuidado de 
niños cuando el miembro familiar de la casa 
haya recibido resultos negativos de un 
examen de COVID-19. Persona sintomática dio negativo de 

COVID-19 usando una antigen (rapido) 
prueba y un servidor de la salud le 
entrega documentación para poder 
regresar a la escuela sin más pruebas 
necesarias. 

*Diagnóstico alternativo - debe de explicar los síntomas como fiebre, escalofrío, dificultad para 
respirar, tos nueva, pérdida de olfato o sabor y que puede demostrarlo por algún proveedor de la salud 
que no necesita la prueba de COVID-19. 


