
EN LOS ÚLTIMOS 3 DÍAS, ¿HA TENIDO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS, LOS 
CUALES NO  PUEDE JUSTIFICAR COMO ALERGIAS O NO INFECCIOSOS?

SÍNTOMAS
NOSI

TOS
DIFICULTAD PARA RESPIRAR / FALTA DE AIRE
FIEBRE O ESCALOFRIOS
DOLORES MUSCULARES O EN EL CUERPO
DOLOR DE GARGANTA
DOLOR DE CABEZA 
NÁUSEA O VÓMITOS
DIARREA
NARIZ MOCOSA / NARIZ CONGESTIONADA
FATIGA
PÉRDIDA RECIENTE DEL SENTIDO DEL OLFATO O DEL GUSTO

FACTORES DE RIESGO NOSI
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Se recomienda que use este cuestionario para chequear a los empleados, clientes y/o visitantes por si tienen síntomas 
del COVID-19.

En los últimos 14 días, ¿Ha tenido contacto cercano (menos de seis pies) con alguien positivo o con 
síntomas del COVID-19?1

En los últimos 14 días, ¿Ha viajado fuera de cualquiera de los 50 estados?

En los últimos 14 días, ¿Ha viajado a Rhode Island con otro propósito que no sea de trabajo, desde 
otra ciudad, pueblo, país o estado donde se actualmente ha impuesto la restricción de quedarse en 
casa, quedarse en un alojamiento o una restricción, declaración o anuncio similar debido a la pandemia 
del COVID-19?2

En los últimos 14 días, ¿Le ha ordenado el Departamento de Salud o un proveedor del cuidado de salud que 
esté en cuarentena o aislado/a? Si respondió sí, ¿Cuándo termina/ó su cuarentena o aislamiento?   

SI RESPONDIÓ 'SÍ' A CUALQUIERA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES, Y NO PUEDE EXPLICAR QUE ESTOS SINTOMAS SON EL 
RESULTADO DE UNA ENFERMEDAD NO INFECCIOSA O ALERGICA, NO PODRA ENTRAR A ESTE EDIFICIO POR SEGURIDAD DE 
LOS DEMAS.
• Empleados: por favor contacte su supervisor y su representante de servicios humanos.
• Visitantes: por favor llámenos para saber cuándo puede regresar a este lugar.

1 Esto no aplica a personas que tengan contacto con otras personas con síntomas de COVID-19, durante el transcurso de su trabajo diario y mientras estén usando 
protección personal apropiada y completa (PPE, por sus siglas en inglés). Para más información, visite la página de internet: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
2 Esto no les aplica a los empleados de salud pública, seguridad pública y proveedores del cuidado de salud y tampoco a personas viajando por tratamiento médico, 
funerales o servicios fúnebres, para obtener artículos de primera necesidad, como alimentos, gasolina, medicina o para buscar o dejar niños en la guardería o cuidado 
de niños, o cualquier persona que tenga que trabajar en sus botes.

Una publicación oficial del estado de Rhode Island.


