
Distrito Escolar de Cape Henlopen
Mapa de procesos de empleados/lugares de trabajo para COVID-19

Sintomático o Positivo en casa Sintomático en el trabajo 
o en la escuela

Asintomática y Positiva
Alguien con quien usted reside 

es positivo o se le identifica 
como un contacto cercano 

de una persona positiva

Exposición prolongada a 
alguien con síntomas/Vive 
con alguien con síntomas

El empleado tiene síntomas o prueba positiva 
mientras está en casa.

El empleado NO se reporta al trabajo. El 
empleado noti�ca al supervisor por llamada 
telefónica y/o correo electrónico. El empleado 
agrega ausencia a AESOP.  Comuníquese con 
el médico de atención primaria (PCP).

Si es positivo, el empleado completa un 
Formulario de Impacto COVID en Frontline 
Central. El supervisor se pone en contacto con 
el Coordinador de Enfermeras y Distritos 
COVID-19. Si tiene síntomas, siga los consejos 
del PCP.

Su PCP y su departamento de H.R. le 
proporcionarán orientación sobre el regreso al 
trabajo y los procedimientos que deben 
seguirse. Si es positivo, la enfermera de la 
escuela se pondrá en contacto con la División 
de Salud Pública (DPH). Caso de documentos 
del coordinador COVID.

El empleado debe autoaislarse y evitar lugares 
públicos. El empleado debe obtener una nota 
de regreso al trabajo del médico y enviarla a 
Dawn Davis antes de regresar. Si es positivo, se 
requiere autorización de DPH.

El empleado comienza a presentar síntomas 
mientras está en el trabajo (consulte COVID-19 
Health Screener que se completa cada mañana 
para los síntomas).  

El empleado noti�ca al supervisor y visita a la 
enfermera de la escuela para ser evaluado. El 
empleado será aislado si no puede salir del 
edi�cio inmediatamente.  El empleado debe 
ponerse en contacto con su   médico. Se 
recomienda realizar la prueba de COVID.

El empleado completa un Formulario de 
Impacto COVID en Frontline Central. El 
supervisor se pone en contacto con el 
Coordinador de Enfermeras y Distritos 
COVID-19.

El departamento de H.R. proporcionará 
orientación sobre el regreso al trabajo y los 
procedimientos que deben seguirse.  La 
enfermera de la escuela se pondrá en 
contacto con la División de Salud Pública 
(DPH) si es necesario.

El empleado debe autoaislarse y evitar lugares 
públicos. Deben obtener una nota de regreso 
al trabajo del médico, o si es positivo, recibir 
autorización de DPH, y enviarla a Dawn Davis 
antes de regresar.

El empleado da positivo pero no tiene 
síntomas.            

El empleado NO se reporta al trabajo. El 
empleado noti�ca al supervisor por llamada 
telefónica y/o correo electrónico. El empleado 
se re�ere al Formulario de Autoselección de 
Evaluación de la Salud para detectar 
síntomas.

El empleado completa un Formulario de 
Impacto COVID en Frontline Central. El 
supervisor se pone en contacto con el 
Coordinador de Enfermeras y Distrito 
COVID-19.

El departamento de H.R. proporcionará 
orientación sobre el regreso al trabajo y los 
procedimientos que deben seguirse.  La 
enfermera de la escuela se pondrá en contacto 
con la División de Salud Pública (DPH).   
Coordinador  de COVID documenta los casos.

El empleado será dirigido a auto aislarse y 
evitar lugares públicos. El empleado debe 
recibir autorización de DPH y enviarla a Dawn 
Davis antes de regresar.

El empleado informa de que alguien en casa 
ha dado positivo o un "contacto cercano" es 
positivo. El contacto cercano es alguien que 
ha estado a 6 pies o menos, enmascarado o 
desenmascarado, durante un total de 15 
minutos durante 24 horas.

El empleado noti�ca al supervisor a través de 
una llamada telefónica y/o correo electrónico.  
El empleado/persona con quien reside reporta 
el caso positivo a DPH al (844) 611-3231.  El 
empleado NO se reporta al trabajo.

El empleado completa un Formulario de 
Impacto COVID en Frontline Central. El 
supervisor se pone en contacto con el 
Coordinador de Enfermeras y Distrito 
COVID-19.

El departamento de H.R. proporcionará 
orientación sobre el regreso al trabajo y los 
procedimientos que deben seguirse.

El empleado será dirigido a autoaislarse y 
monitorear los síntomas en el hogar debido a 
una posible exposición. Si alguien con quien 
vive el personal es positivo O si el personal es 
un contacto cercano, debe tener autorización 
DPH para volver al trabajo.

En la última semana, el empleado reporta una 
exposición prolongada a alguien que tiene 
síntomas.

El empleado noti�ca al supervisor a través de 
una llamada telefónica y/o correo electrónico. 
Se recomendará al empleado que se haga la 
prueba mientras monitorea sus síntomas 
usando el Formulario de Autoselección de 
Evaluación de la Salud.

El empleado se pone en contacto con el 
Departamento de HR: Dawn.Davis@-
cape.k12.de.us o por teléfono al 302-645-6686. 
El supervisor se pone en contacto con la 
Enfermera Escolar.

El departamento de H.R. proporcionará 
orientación sobre el regreso al trabajo y los 
procedimientos que deben seguir.

El empleado puede ser dirigido a autoaislarse 
y monitorear los síntomas en el hogar debido 
a una posible exposición. Si la persona a la que 
estuvo expuesto se vuelve positiva, debe 
tener autorización de DPH para volver al 
trabajo.
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