
¿CUÁNDO ESTOY DEMASIADO ENFERMO PARA IR A LA ESCUELA? 

Llévame a la escuela si…. 
Tengo goteo nasal o solamente un poco de 
tos pero ningún otro síntoma.  
 
 

No he tomado ningún medicamento para 
disminuir la fiebre en veinticuatro horas y 
no he tenido fiebre en todo ese tiempo.  
 
No he vomitado o he tenido diarrea desde 
que me fui a dormir anoche (9-12 horas).  
 
Tengo síntomas de asma que mejoran 
después de usar medicamento de asma.  

Déjame en casa si…… 
Tengo una temperatura de más  
de 100.4 grados 

 

Estoy vomitando o tengo diarrea. 
 
 

Tengo una tos fuerte, 
especialmente si me cuesta 

Háblale a un médico si…… 
Tengo una temperatura de más de 100.4 
grados por más de dos días.  
 
 

He estado vomitando o tenido diarrea por 
más de dos días.    
 
 

Tengo catarro (goteo nasal) por más de 
diez días y no ha mejorado.  

 
Todavía tengo síntomas de asma despues 
de usar mi medicamento de asma  
(Llama al  911 si es difícil respirar después 
de usar mi inhalador). 
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