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Consejos para usar máscaras: 

• Las máscaras deben ajustarse 
cómodamente, cubriendo tanto la nariz como 
la boca. 

• Las máscaras deben permitirle a usted y a 

su hijo hablar sin que la máscara caiga por 

debajo de la nariz. 

• Su hijo debe venir a la escuela con una 
máscara de repuesto en caso de que se 
ensucie.               
 
Línea directa COVID-19: Si tiene preguntas 
sobre COVID-19 o necesita ayuda para 
programar una cita de vacunación, llame a la 
línea directa de COVID del Departamento de 
Salud: 410-887-3816          
 

Preguntas frecuentes: 

¿Qué debo hacer si mi hijo está enfermo? Mantenga a 

su hijo en casa y no vaya a la escuela y comuníquese con 

su pediatra si tiene alguno de los siguientes síntomas: tos, 

dolor de garganta, pérdida del gusto u olfato, dolor de 

cabeza severo, falta de aliento, vómitos, diarrea o fiebre de 

100.0 o más. No envíe a su hijo de regreso a la escuela 

hasta que se sienta mejor y el médico le haya dicho que 

puede regresar. 

¿Dónde puedo hacerme la prueba de COVID-19 para mí 

o para mi hijo? Es posible que el pediatra de su hijo pueda 

realizar una prueba de COVID en su consultorio. También 

puede programar una cita a través del Departamento de 

Salud del Condado de Baltimore visitando: 

https://www.baltimorecountymd.gov/covid-

19/testing?/#googtrans(en|es) 

Farmacias como Walgreens y CVS y muchos centros de 
atención de urgencia, como Patient First, también ofrecen 
pruebas. Si su proveedor realiza tanto una prueba rápida 
como una PCR (envío / prueba de laboratorio), entonces su 
hijo debe esperar a que ambos resultados den negativos 
antes de regresar a la escuela. Si el resultado es positivo, 
notifique a la enfermera de la escuela de inmediato y 
mantenga a su hijo en casa. 
 
¿Qué hacemos si alguien en nuestra casa tiene COVID-

19 o hemos estado expuestos al COVID? Si su hijo ha 

estado expuesto al COVID-19, deberá permanecer en 

cuarentena de la escuela durante al menos 7 a 10 días. La 

cuarentena implica quedarse en casa, mantenerse alejado 

de los demás tanto como sea posible y observar los 

síntomas. Comuníquese con la enfermera de la escuela 

para obtener más instrucciones. La tutoría está 

disponible durante este período de tiempo. 

 

 

La temporada de gripe está aquí. ¡Proteja a 
su familia vacunándose contra la gripe! 

El Departamento de Salud del Condado de 
Baltimore ofrece vacunas gratuitas contra la 
gripe para personas de seis meses en 
adelante. 
Las citas están disponibles de 9 a.m. a 
mediodía el sábado 16 de octubre o el 
domingo 17 de octubre. Para programar una 
cita, llame al 410-887-3816 o visite 
https://www.baltimorecountymd.gov/departme
nts/health/resources/flu.html?/#googtrans(en|
es) 
Las vacunas contra la influenza también 
pueden obtenerse a través de su médico de 
atención primaria y el pediatra de su hijo y a 
través de muchas farmacias del área, como 
CVS, Walgreens, RiteAid, Target y Walmart. 

¿Cómo obtengo una vacuna COVID-19 para mí o para mi hijo? La vacuna COVID-19 está actualmente 

aprobada para personas de 12 años en adelante. Anticipamos la aprobación de la vacuna para los niños más 

pequeños en algún momento de la última temporada de otoño. La vacuna es segura y muy eficaz para 

prevenir la muerte y la hospitalización por COVID-19. El Departamento de Salud y muchas farmacias locales 

están proporcionando vacunas de forma gratuita. 

Departamento de salud:https://coronavirusvaccineoutreach-bc-gis.hub.arcgis.com/#appointments 
Farmacia de CVS:https://www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine?icid=coronavirus-lp-nav-vaccine 
Farmacia de Walgreens: https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19 
Farmacia de Wal-Mart: https://www.walmart.com/cp/immunizations-flu-shots/1228302 
Farmacia de Baltimore Highlands: 4109 Annapolis Rd, (410) 636-1035 
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