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El Departamento de Salud Pública de Cobb & Douglas han determinado que su hijo-a 

estuvo fue potencialmente expuesto a alguien diagnosticado diagnosticado con un 

nuevo coronavirus (COVID-19) en la Escuela Primaria Factory Shoals el 13 de marzo 

de 2020 y está en riesgo de la infección. Si su hijo-a desarrolla COVID-19 como 

resultado de esta exposición, los síntomas ocurrirán dentro de los 14 días a partir de 

la fecha de la última exposición. A menos que se tomen precauciones, es posible 

que otras personas contraigan esta enfermedad de su hijo-a. Las enfermedades 

reportadas han variado desde síntomas leves hasta enfermedades graves. La mayoría 

de los casos (aproximadamente el 80%), especialmente los niños, tendrán una 

enfermedad leve. 

Su hijo-a no necesita estar en cuarentena en casa si no tiene síntomas. Sin embargo, 

tenga en cuenta la importancia del distanciamiento social en este momento. Debe 

monitorear de cerca la salud de su hijo-a para detectar fiebre y síntomas de 

enfermedades respiratorias. En el caso poco probable de que su hijo-a desarrolle 

fiebre, secreción nasal, tos o falta de aire hasta el 27 de marzo, debe aislarlos de los 

demás y llamar al proveedor de atención médica de su hijo-a de inmediato si necesita 

atención médica. Antes de llegar al consultorio médico, debe informar al proveedor de 

atención médica, que su hijo-a está enfermo-a y posiblemente estuvo expuesto al 

coronavirus. El proveedor de atención médica determinará si las pruebas de detección 

son recomendadas después de examinar a su hijo-a. Las pruebas no son 

recomendadas para personas que no tienen ningún síntoma. 

Si su hijo-a experimentó una enfermedad respiratoria antes de hoy y se ha recuperado 

por completo, no necesita ver a un proveedor de atención médica. 

Para más información sobre COVID-19, Usted puede visitar: 

 DPH: https://dph.georgia.gov/novelcoronavirus 

 CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

 Cobb & Douglas Public Health: http://www.cobbanddouglaspublichealth.com/  
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