
Herramientas de Detección No Medical del COVID-19 Para Empleados
Todos los empleados y visitantes deben "auto certificarse" respondiendo a las siguientes preguntas antes de entrar en el edificio
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Preguntas Respuesta Acción
1. ¿Siente fiebre, dolores corporales, escalofríos, náuseas/
   vómitos o tuvo una nueva pérdida de sabor y olor? Sí o No En caso afirmativo, 

vete a casa

2. ¿Síntomas respiratorios?
   (Falta de aliento, o tos persistente, o secrecion nasal)

3. ¿Alguien en su hogar ha sido confirmado con COVID-19 en 
    los últimos 14 días?

For more information visit www.cdc.gov/COVID19 Updated 08.20.20

SI USTED TIENE
POR FAVOR LEA ANTES DE ENTRAR 

Sí o No En caso afirmativo, 
vea a continuación

Sí o No En caso afirmativo, 
vete a casa

Updated 11.19.20

Si respondió SI a CUALQUIERA de las preguntas:
Los empleados deben reportar posibles síntomas COVID a su supervisor para cumplir con el rastreo de contactos del 
Departamento de Salud. Por favor, quédese en casa o váyase a su casa y seguía las reglas de aislamiento.

Si respondió SI con síntomas:
Debe aislarse hasta que se cumplan los siguientes requisitos:  
a. 10 días después de los síntomas apareció por primera vez y
b. 24 horas (1 Día) sin fiebre (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre) Y
c. Otros síntomas han mejorado
Si la prueba es negativa, puede volver más pronto si es que no hay síntomas durante  24 horas (1día) sin  fiebre (sin el 
uso de medicamentos para reducir la fiebre).

Si a Respondido NO a TODAS Las Preguntas:
Si el empleado/voluntario no tiene fiebre y no tiene síntomas respiratorios, puede trabajar DESPUÉS de lavarse la manos 
y necesita seguir el distanciamiento social, la higiene de lavarse las manos frecuentemente y la limpieza de su espacio de 
trabajo durante todo el día del trabajo.
El uso de cubierta facials se requieren en funciones si el empleado trabaja alrededor de otros
empleados o público, y el distanciamiento físico (6 pies de separación en todo momento) no es posible debido a
la naturaleza del trabajo.


