
Si tiene preguntas sobre COVID-19 y CPS, llame 
al 773-553-KIDS (773-553-5437) o envíe un 
correo electrónico a familyservices@cps.edu

¿En busca de una prueba 
de COVID-19 para su hijo? 

Visite cps.edu/youthcovidtesting para obtener una lista de los 
lugares con pruebas pedriáticas de COVID-19 en Chicago.

¿Su hijo está experimentando síntomas de COVID-19? 

Cómo mantener su hogar sano y seguro mientras espera los resultados de la prueba de su hijo: 

Mantenga a su hijo en casa y llame a su proveedor de atención médica si se enferma

Los síntomas de COVID-19 son similares en adultos y niños y pueden parecerse a los síntomas de otras 
enfermedades comunes como resfriados, faringitis estreptocócica o alergias. Los síntomas más comunes de 
COVID-19 en los niños son fiebre y tos, pero podrían presentar cualquiera de estos signos o síntomas de COVID-19:

Independientemente de su estado de vacunación, si alguien en su hogar está experimentando síntomas de COVID-19, 
debe hacerse la prueba. 

Si su hijo tiene síntomas y pudo haber estado expuesto a COVID-19 o ha estado en un área donde el virus se está 
propagando, llame al proveedor de atención médica de su hijo para analizar si necesita ser evaluado o examinado.

Lávese las manos con frecuencia y a fondo. Haga que todos en el hogar se laven las manos con agua y 
jabón durante al menos 20 segundos o use un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al 
menos un 60 por ciento de alcohol. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

Utilice mascarilla facial o cubre bocas cuando cuide a su hijo. Si su hijo está en pañales, considere usar 
guantes cuando le cambie el pañal.

Si su hijo muestra síntomas de COVID-19, debe aislarse en una habitación específica lejos de otras 
personas tanto como sea posible y debe utilizar un baño separado si está disponible. Recuérdeles que se 
deben cubrir la boca y la nariz cuando estornuden o tosan y que usen una mascarilla facial o cubre bocas 
cuando salgan de su habitación o estén cerca de otras personas.

Evite compartir artículos del hogar como platos, vasos, toallas o ropa de cama con su hijo si muestra 
síntomas de COVID-19. También debe lavar bien estos artículos después de que su hijo los use.

• Fiebre o escalofríos
• Tos
• Congestión y/o secreción nasal
• Pérdida inusual del gusto y olfato
• Dolor de garganta

• Dificultad para respirar
• Diarrea
• Náuseas y/o vómitos
• Dolor de estómago
• Cansancio

• Dolor de cabeza
• Dolores musculares o corporales
• Falta de apetito o pobre 

alimentación. Especialmente en 
bebés menores de 1 año.
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