
Preguntas de la autoevaluación de salud para los padres

PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN COMPLETAMENTE VACUNADOS

Se considera que las personas tienen la vacunación completa luego de al menos dos semanas

después de haber recibido la segunda inyección de la vacuna Pfizer-BioNTech o Moderna, o dos

semanas después de haber recibido una inyección de la vacuna Johnson & Johnson.

¿Su hijo ha experimentado alguno de los siguientes síntomas en las últimas 24 horas?

● Fiebre (100.4 ° F o más)

● Dolor de cabeza

● Falta de aliento o dificultad para respirar

● Tos

● Dolor de garganta

● Vómitos o náuseas

● Diarrea

● Nueva pérdida del sentido del gusto u olfato

● Fatiga

● Dolores musculares o corporales

● Congestión o secreción nasal

¿Su hijo está esperando los resultados de una prueba de COVID-19?

● Tenga en cuenta: Esto NO incluye las pruebas de rutina de COVID-19 que se realizan en

las escuelas de CPS.

¿Su hijo dio positivo por COVID-19 en los últimos 10 días?

● Si respondió “Si,” informe sus resultados visitando cps.edu/covidresults o llame al (773)

553-KIDS (5437).

Si respondió SÍ a cualquiera de estas preguntas, deje a su hijo en casa.

PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES QUE NO ESTÁN VACUNADOS O ESTÁN PARCIALMENTE

VACUNADOS:

● Fiebre (100.4 ° F o más)

● Dolor de cabeza

● Falta de aliento o dificultad para respirar

● Tos



● Dolor de garganta

● Vómitos o náuseas

● Diarrea

● Nueva pérdida del sentido del gusto u olfato

● Fatiga

● Dolores musculares o corporales

● Congestión o secreción nasal

¿Su hijo ha estado en contacto cercano con alguien que dio positivo por COVID-19 en los

últimos 14 días (es decir, dentro de los seis pies para 15 minutos)?

¿Está esperando los resultados de una prueba de COVID-19 de su hijo?

● Tenga en cuenta: Esto NO incluye las pruebas de rutina de COVID-19 que se realizan en

las escuelas de CPS.

¿Su hijo ha viajado a algún estado marcado en anaranjado en el mapa de avisos de viaje del

Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH, por sus siglas en inglés) en los últimos 10

días?

● Por favor responda “No” si su hijo recibió una prueba COVID-19 negativa dentro de los

tres días de su llegada a Chicago o al regresar.

¿Su hijo ha viajado internacionalmente a un lugar de riesgo moderado, alto o muy alto en los

últimos 10 días?

● Por favor responda “No” si su hijo ya se ha quedado en casa durante 7 días y dió

negativo a una prueba de COVID-19 3-5 días después de haber regresado.

¿Su hijo dio positivo por COVID-19 en los últimos 10 días?

● Si respondió “Si,” informe los resultados visitando cps.edu/covidresults o llame al (773)

553-KIDS (5437).

Si respondió SÍ a cualquiera de estas preguntas, deje a su hijo en casa.

https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/emergency-travel-order.html
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/emergency-travel-order.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html

