
I tiene... puede regresar...

Síntoma (s) relacionado (s) con COVID-19
+

No probado

10 días después del inicio de los síntomas si no tiene fiebre 
(sin medicamentos para reducir la fiebre) y con mejoría de 

los síntomas durante 3 días (72 horas )

Síntoma(s) relacionado(s) con COVID-19
+

Prueba negativa

con mejoría de los síntomas, incluida la fiebre durante 24 
horas (sin medicación para reducir la fiebre)

Y
con una nota de un proveedor de atención médica que 

indique que la prueba fue negativa
O

con una copia del resultado de la prueba negativo

Sin síntomas relacionados con COVID-19 
(asintomáticos)

+
Prueba positiva

al salir del aislamiento por el Departamento de Salud del 
Condado de Tompkins o el departamento de salud local de 

residencia

Exposición al COVID-19
al salir de la cuarentena por el Departamento de Salud del 

Condado de Tompkins o la salud local departamento de 
residencia (10 días)

Un miembro de su hogar con síntomas 
relacionados con COVID-19

si permanece libre de síntoma
Y

la persona con síntomas similares a COVID en la prueba 
negativa para COVID-19

Viajó fuera del estado de Nueva York por 
más de 24 horas

(excepto Pennsylvania, Nueva Jersey, 
Connecticut, Massachusetts y Vermont)*

después de obtener una prueba COVID-19 negativa dentro 
de los 3 días posteriores a la salida de ese estado

Y
después de poner en cuarentena durante 3 días a su 

llegada a Nueva York
Y

después de obtener otra prueba COVID negativa el día 4 de 
cuarentena#

*Consulte el aviso de viaje de NYS COVID-19: https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory 
#Ambas pruebas deben ser negativas para salir temprano de la cuarentena

#LionPride Revised 02/12/2021

Protocolo para empleados 
que regresan al trabajo

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory


Si tiene... Puede regresar...

Síntomas relacionados con COVID-19
+

No probado

10 días después del inicio de los síntomas si no tiene fiebre 
(sin medicamentos para reducir la fiebre) y con mejoría de 

los síntomas durante 3 días (72 horas)

Síntomas relacionados con COVID-19
+

Prueba negativa

con mejoría de los síntomas, incluida la fiebre durante 24 
horas (sin medicación para reducir la fiebre)

Y
con una nota de un proveedor de atención médica que 

indique que la prueba fue negativa
O

con una copia del resultado de la prueba negativo

Sin síntomas relacionados con COVID-19 
(asintomáticos)

+
Prueba positiva

al salir del aislamiento por el Departamento de Salud del 
Condado de Tompkins o el departamento de salud local de 

residencia

Exposición al COVID-19
al salir de la cuarentena por el Departamento de Salud del 

Condado de Tompkins o la salud local departamento de 
residencia (10 días)

Un miembro de su hogar con síntomas 
relacionados con COVID-19

si permanece libre de síntoma
Y

la persona con COVID síntomas parecidos prueba negativa 
para COVID-19

Síntomas relacionados con COVID-19
+

Exclusión previa por los mismos síntomas

on nota del proveedor de atención médica que diagnostica 
una afección crónica subyacente, que incluye la prueba 

COVID-19 negativa previa 

Viajó fuera del estado de Nueva York 
durante más de 24 horas

(excepto Pennsylvania, Nueva Jersey, 
Connecticut, Massachusetts y Vermont) *

después de obtener una prueba de COVID-19 negativa 
dentro de los 3 días posteriores a la salida de ese estado

Y
después de estar en cuarentena durante 3 días al llegar a NY 

Y
después de obtener otra prueba de COVID negativa el día 4 de 

la cuarentena#

*Consulte el aviso de viaje de NYS COVID-19: https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory 
#Ambas pruebas deben ser negativas para salir temprano de la cuarentena

#LionPride Revised 02/12/2021

Protocolo para estudiantes 
que regresan a la escuela

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory

