Cuestionario de evaluación para el COVID-19 para los empleados y clientes
Nombre:

Fecha:

Temperatura:

SÍNTOMAS
EN LOS ÚLTIMOS TRES DÍAS ¿HA PRESENTADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS?

SI

NO

TOS
DIFICULTAD PARA RESPIRAR
FIEBRE O ESCALOFRÍOS
DOLORES MUSCULARES O DE CUERPO
DOLOR DE GARGANTA
DOLOR DE CABEZA
NÁUSEAS O VÓMITOS
DIARREA
SECRECIÓN O CONGESTIÓN NASAL
FATIGA
PÉRDIDA RECIENTE DE GUSTO O DEL OLFATO
NO ENTRE EN EL EDIFICIO SI:
Tiene alguno de los síntomas mencionados anteriormente y no puede confirmar que estos síntomas se deban a otra
enfermedad documentada o no infecciosa, esté o no esté vacunado, a la satisfacción de una entidad con la capacitación
y la experiencia para evaluar sus síntomas antes de ingresar.
• Si tiene síntomas de COVID-19, aíslese en casa, llame a su médico y realícese una prueba diagnóstica de COVID-19.
Ha estado en contacto estrecho con alguien con COVID-19 o con síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días.
• Si no está completamente vacunado, debe seguir las pruebas diagnósticas y seguir las directrices sobre cuarentena publicados
en covid.ri.gov/quehacer
• Si está completamente vacunado, debe hacerse la prueba de 5 a 7 días después de la exposición al virus incluso cuando no
tengan síntomas. También debe usar una mascarilla en lugares públicos cerrados durante 14 días o hasta que obtenga un
resultado negativo en la prueba y vigilar los síntomas durante 14 días.

PUEDE ENTRAR EN ESTE EDIFICIO SI:
Se ha sometido a una cuarentena o aislamiento por indicación del Departamento de Salud de Rhode Island o un servicio
médico en los últimos 14 días y su período de cuarentena o aislamiento ha finalizado.
Cuenta con la pauta completa de vacunación contra la COVID-19, no tiene síntomas y no ha estado en contacto estrecho con
alguien con COVID-19 o con síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días.
• Usted se encuentra totalmente vacunado si ha recibido todas las dosis recomendadas de vacuna contra el COVID-19 autorizada
por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (Food and Drug Administration, FDA) o por la Organización
Mundial de la Salud (World Health Organization, WHO) y ya han pasado al menos 14 días desde la aplicación de la última dosis.

• Conozca más acerca de cuarentenas y aislamiento en covid.ri.gov/quehacer
• Conozca más sobre las pruebas diagnósticas en covid.ri.gov/pruebas
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