
Evaluación de Síntomas de COVID-19 

Su seguridad es nuestra principal prioridad. Con ese fin, estamos haciendo las siguientes preguntas de evaluación de 

salud para garantizar un ambiente de trabajo seguro. Todos deben responder estas preguntas antes de llegar al 

trabajo.  

 

Recuerde, si está enfermo o presenta síntomas de COVID-19 (fiebre de 100.4° o mayor, escalofríos, tos, fiebre, 

dificultad para respirar, dolores musculares, dolor de garganta, diarrea, pérdida reciente del gusto o el olfato) o si 

alguien con quien viva ha recibido un diagnostico de COVID-19 confirmado por un laboratorio dentro de los últimos 

14 días, no debe reportarse a trabajar. 

 

Cuestionario de Evaluación AICP 

Fecha: _____________________ 

• Pregunta 1: ¿Cuál es su primer nombre?  

o ____________________________________ 

• Pregunta 2: ¿Cuál es su apellido?  

o ____________________________________ 

• Pregunta 3: ¿En qué proyecto está trabajando?  

o ____________________________________ 

• Pregunta 4: ¿Vive en el mismo hogar, o ha tenido contacto cercano con alguien a quien, en los últimos 14 

días, se le haya diagnosticado COVID-19 o se haya hecho una prueba confirmando que tienen el virus?  

Marque uno:  

          Sí  

          No 

• Pregunta 5: ¿Dentro de los últimos 10 días, ha sido diagnosticado con COVID-19 o se ha hecho alguna 

prueba confirmando que tiene el virus?  

Marque uno:  

         Sí 

         No 

• Pregunta 6: ¿Ha tenido uno o más de estos síntomas hoy o dentro de las últimas 24 horas, que sea nuevo o 

que no pueda explicarse por una condición preexistente?  

- Fiebre de 100.4° o mayor, escalofríos o temblar repetidamente. – Tos. – Dolor de garganta. – Falta de 

aliento, dificultad para respirar. – Sentirse inusualmente débil o fatigado. – Pérdida del gusto o el 

olfato. – Dolor muscular. – Dolor de cabeza. – Secreción o congestión nasal. – Diarrea.  

Marque uno 

           Sí 

           No 

• Pregunta 7: ¿Ha viajado internacionalmente o fuera del estado en el que reside dentro de los últimos 14 

días (por favor responda ‘Sí’ o ‘No’)? Si la respuesta es sí, por favor enlístelo aquí.  

o _____________________________________ 

• Pregunta 8: Al marcar ‘Sí’ a continuación doy fe de que mis respuestas de arriba son verdaderas en lo mejor 

de mi conocimiento.  

Sí 

• Pregunta 9: Al marcar ‘Sí’ a continuación afirmo que notificaré a la COMPAÑÍA si hay algún cambio en mis 

respuestas que ocurra después de que complete este formulario y antes de que llegue a la ubicación de 

trabajo.  

Sí 

 

La información en el cuestionario o cualquier reporte generado de la información contenida en el cuestionario es 

propiedad única del Empleador. Cualquier persona designada que necesite recibir esta información para 

desempeñar sus deberes debe devolver la información al Empleador y no puede retener la información.  


