
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD DE CPS 12-2-2020  
 
AUTOEVALUACIONES  DIARIAS 
A medida que entramos en los meses de invierno, el cuestionario de autodiagnóstico diario se 
convierte en una herramienta importante a utilizar.  
 
Los padres / tutores deben realizar un autocontrol diario de sus hijos respondiendo las siguientes 
preguntas. Si la respuesta a cualquiera de las preguntas de su hijo es SÍ, su hijo ES REQUERIDO 
quedarse en casa y no ir a la escuela.  

● ¿Su hijo tiene hoy una fiebre de 100.4°F o más?    
● ¿Su hijo tiene dificultad para respirar u otras dificultades para respirar?  
● ¿Su hijo tiene una tos persistente que es nueva?  
● ¿Su hijo tiene pérdida del gusto / olfato?  
● ¿Su hijo tiene síntomas parecidos a los de la gripe, como malestar gastrointestinal, náuseas, 

vómitos, dolor de cabeza?  
● ¿Ha estado su hijo en contacto o contacto cercano con alguien diagnosticado con COVID-19? 
● ¿Ha viajado su hijo en los últimos 14 días a alguna de las regiones que figuran en la lista de 

avisos de viaje del DPH?  
  

Si su respuesta es SI a cualquiera de las preguntas enumeradas anteriormente, su hijo ES 
REQUERIDO quedarse en casa y debe llamar a su proveedor médico para obtener más orientación. 
Recuerde también informar a la oficina de su escuela si su hijo está ausente de la escuela por 
cualquier motivo.  
 
 
REQUISITOS DE ASESORAMIENTO DE VIAJES 

Si usted ha viajado durante el fin de semana a un estado en la lista de advertencia de viaje, y nuestro 
hijo debe permanecer fuera de la escuela hasta que se devuelva una prueba negativa de PCR y la 
documentación se presenta a la Oficina de Salud, o si se ha cumplido con el número requerido de 
días para cuarentena.  Asegúrese de seguir estas pautas para mantener seguros a todo nuestro 
personal y estudiantes. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con la oficina de salud de su 
escuela o enviar un correo electrónico a Donna Frechette a dfrechette@clintonpublic.net.  Puede 
encontrar la última actualización sobre las ubicaciones afectadas y las preguntas frecuentes en 
https://portal.ct.gov/coronavirus/travel. 
 
 
INFORMACIÓN LOCAL DEL SITIO DE PRUEBAS DE COVID-19 

El Community Health Center, Inc. en Old Saybrook ha anunciado que su sitio de pruebas ahora se 
extiende a 7 días a la semana. El sitio de la prueba estará abierto de lunes a domingo de 8:30 am a 
4:00 pm No es necesaria una cita y no es necesario que tenga síntomas para hacerse la prueba. 
Haga clic en los enlaces para obtener información adicional sobre el sitio de pruebas de Old 
Saybrook:  Folleto -Versiones en inglés y español.  Para encontrar sitios de prueba adicionales sin 
costo cerca de Clinton, haga clic aquí.  
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