COVID-19 Lista de Verificación para Empleados
Nombre:

Fecha:

Hora:

Propósito:
En base a la Orden emitida el 25 de marzo del 2020 por el Oficial de Salud del Condado de Mariposa,
todos los empleadores deberán monitorear diariamente a sus empleados en búsqueda de enfermedades
respiratorias acompañadas por fiebre. Los síntomas pueden ocurrir de 2 a 14 días después de exponerse
al virus. Las personas con COVID-19 han presentado amplia diversidad de síntomas, de moderados a
severos.
INSTRUCCIONES: TODOS los empleados deberán contestar las siguientes preguntas antes de entrar al
edificio; Los negocios pueden determinar si aplican este instrumento para clientes también.
1. ¿Ha presentado alguno de los siguientes síntomas?
☐ Dolor de Garganta ☐ Tos ☐ Dificultad Respiratoria ☐ Dolores Musculares o Malestar General
☐ Vómito o Diarrea ☐ Cambios en el Sentido del Gusto o del Olfato ☐ Escalofríos ☐ Fiebre
☐ Otros Síntomas: __________________________
*Si ha presentado fiebre, ¿ha tenido temperatura de 100.4°C (38°C) o más?
☐ Sí ☐ No
2. ¿Ha estado en contacto con alguien que ha sido confirmado COVID-19 positivo? ☐ Si ☐ No
3. ¿Ha estado en contacto con un contacto cercano de alguien confirmado COVID-19 positivo?
☐ Si ☐ No
4. Si contestó SÍ a cualquiera de las preguntas anteriores:





No acuda físicamente a trabajar
Notifique a su supervisor
Llame a su médico para determinar si requiere realizarse una prueba.
En este momento, las pruebas para determinación de COVID-19 están disponibles en 5171 Silva
Road. Puede registrarse en el siguiente sitio de internet https://www.lhi.care/covidtesting , o
llamado al 1-888-634-1123.

RECORDATORIOS:
 ☐ No salude de mano, toque o abrace a otras personas mientras esté en el edificio.



☐ Lave sus manos o utilice sanitizante de manos durante el tiempo que permanezca en el
edificio.
☐ Respete el distanciamiento social (6 pies de distancia), siempre que sea posible.

Persona que realiza la verificación: ____________________________________________________
Para más información, llame a la línea de atención COVID-19 al (209) 259-1332.
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