
 
 
 
 
 

Fecha: ______________________ Nombre: ______________________________________________________ 

Motivo de ingreso al edificio: ___________________________________________________________ 

Por favor, indíquenos si usted o alguien en su casa ha tenido alguno de los siguientes síntomas: 

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas para la detección de síntomas es afirmativa, la persona no puede 
ingresar al edificio y debe ponerse en contacto con su proveedor de atención médica para su evaluación.  

Por favor, indique los nombres de los centros de salud que ha visitado o trabajado durante los últimos 14 días: 
__________________________________________________________________________________________ 

Llame al Departamento de Salud del Estado de Rhode Island al teléfono 401-222-2577 para la realización de 
pruebas por COVID-19 para el personal que se encuentre enfermo. 

 Preguntas para la Evaluación de la Cuarentena* Sí No 
¿A alguien de su hogar se le ha diagnosticado con COVID-19?   

¿Alguna autoridad de salud pública le ha dicho que entre en cuarentena? 
Si es así, ¿cuándo finaliza su cuarentena? 

  

¿Ha estado en contacto cercano (menos de seis pies durante 15 minutos) con 
alguien que haya dado positivo por COVID-19, sin utilizar el equipo de 
protección personal (EPP) adecuado? 

  

¿Ha viajado a algún lugar fuera de los Estados Unidos, en un crucero, 
o dentro de los Estados Unidos por medio de aerolíneas comerciales? 

  

¿Ha viajado al Estado de Rhode Island proveniente de cualquier Estado con alto 
contagio por cualquier medio de transporte? 

  

Si la respuesta a cualquier pregunta para la evaluación de la cuarentena es afirmativa, la persona no puede 
ingresar al edificio y debe entrar en cuarentena hasta que hayan pasado 10 días desde que estuvo expuesto. 
Puede acortar la cuarentena a 7 días si obtiene un resultado negativo de una prueba realizada al menos 5 días 
después de la exposición. Independientemente de la duración de la cuarentena, debe continuar monitoreando los 
síntomas durante 14 días a partir de la última fecha de exposición. Los residentes de centros de cuidados a largo 
plazo deben permanecer en cuarentena durante 14 días. (Nota: los miembros del personal asintomáticos pueden 
continuar trabajando en consulta con RIDOH para satisfacer una necesidad crítica de personal). 
 
 -------------------------------------------------------- SOLO PARA USO OFICIAL---------------------------------------------------- 
Temperatura: __________________ Firma del personal: ____________________________________________ 
¿Autorizado para ingresar a las instalaciones? _____ Sí _____ No 

 Preguntas para la Detección de Síntomas Sí No 
Tos   
Diarrea   
Fatiga   
Fiebre (temperatura de 100° F o superior) o escalofríos   
Dolor de cabeza   
Dolores musculares o corporales   
Náuseas o vómitos   
Pérdida reciente del gusto u olfato   
Congestión o secreción nasal   
Falta de aire o dificultad para respirar   
Dolor de garganta   
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