REOPENING RI
Cuestionario de Evaluación para el COVID-19
Cuestionario recomendado para evaluar a empleados, clientes y/o visitantes para detectar síntomas de COVID-19.

SÍNTOMAS
EN LOS ÚLTIMOS TRES DÍAS ¿HA PRESENTADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS QUE
NO ESTÉN ASOCIADOS A ALERGIAS O A UNA CAUSA NO INFECCIOSA?

SI

NO

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

FACTORES DE RIESGO
¿Ha estado en contacto cercano (menos de seis pies) de alguien con COVID-19 o con síntomas de
COVID-19 en los últimos 14 días? 1
¿Ha viajado fuera de los 50 Estados Unidos en los últimos 14 días?
¿Ha viajado al Estado de Rhode Island para un propósito no relacionado con el trabajo desde un lugar con una
alta tasa de propagación comunitaria (ver lista actualizada en el Departamento de Salud del Estado de Rhode
Island (RIDOH) en el sitio web www.health.ri.gov/covid 2)?
¿Ha sido puesto en cuarentena o aislamiento por el Departamento de Salud del Estado de Rhode Island
o un proveedor de atención médica en los últimos 14 días? Si es así, ¿cuándo finalizará su período de
cuarentena o aislamiento?

SI USTED HA RESPONDIDO "SI" A CUALQUIERA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES, Y NO PUEDE EXPLICAR QUE SUS
SÍNTOMAS SE ASOCIEN A ALERGIAS CONOCIDAS O ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS, ENTONCES USTED NO PUEDE
INGRESAR A ESTE EDIFICIO POR LA SEGURIDAD DE LAS DEMÁS PERSONAS.
• Empleados: Comuníquese con su supervisor y con su representante de Recursos Humanos.
• Visitantes: Por favor, llame para saber cuándo puede regresar a esta instalación.
1
No se aplica a personas que están en contacto diario con personas con síntomas de COVID-19 debido a su línea de trabajo, pero que utilizan el equipo de protección
personal (EPP) completo y apropiado. Visite el sitio web https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html para obtener más
información.
2
Los trabajadores de salud pública, seguridad pública y atención médica están exentos. No se aplica a ninguna persona que viaje para recibir tratamiento médico,
para asistir a servicios funerarios o conmemorativos, para adquirir artículos de primera necesidad, como alimentos, gasolina o medicamentos, para dejar o recoger a
los niños en la guardería, los campamentos de verano, o para cualquier persona que deba trabajar en sus embarcaciones. No se aplica a personas que hayan tenido
una prueba de detección del COVID-19 negativa en las últimas 72 horas previas a su llegada al Estado de Rhode Island.
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