
Cuestionario de Entrada a Edificios de Oficinas 

 
Durante los momentos de riesgo potencial para la salud o acceso modificado, el personal debe 
plantear las siguientes preguntas para determinar si un visitante debe entrar en la oficina o área 
de trabajo: 
 

Si el individuo responde NO a todas las  preguntas de la siguiente tabla, puede introducirla.   
 

Si la persona responde SI a cualquier  pregunta en la siguiente tabla, no podrá  entrar. 
Recomendar a la persona que se queda en casa hasta que esté bien. Ofrezca una reunión de Zoom 
con la Enfermera de la Escuela o el miembro del personal que la persona quería 
visitar. Programe la cita para otro momento. 
 

¿Tiene o ha tenido alguno de los siguientes síntomas AHORA  o en los últimos 14 días?? 
 

Síntoma No Sí 

Temperatura de 100.4oF o superior sostenida durante varias horas o días   

Temperatura sostenida de 100.4oF o inferior con síntomas adicionales 
por debajo 

  

Tos (nuevo problema; más que solo ocasional o relacionado con el asma)   

Dificultad para respirar (nuevo problema, no un problema médico 
diagnosticado) 

  

No sentirse bien; temblores/escalofríos; sensación febril   

Dolor de cabeza (no sólo ocasional; si se acompaña con otros síntomas 
no se debe considerar ninguna entrada) 

  

Dolor muscular en todo el cuerpo (nuevo problema, no un problema 
médico diagnosticado) 

  

Dolor de garganta   

Vómitos hoy o en los últimos tres días   

Diarrea hoy o dentro de los últimos tres días (nuevo problema, no un 
problema médico diagnosticado) 

  

Contacto cercano con alguien que ha dado positivo para COVID-19 o la 
gripe en los últimos 14 días O sospechado positivo pero no probado 

  

 
RECUERDOS para los visitantes. Los huéspedes deberán compartir tanto la llamada de 
programación inicial como el registro de entrada cuando el visitante llame a la llegada. 
Discuta el distanciamiento social y la necesidad de usar una máscara en todo el edificio.  

1. Usted está obligado a usar una máscara facial en todo momento mientras esté en el 
edificio y en las oficinas. 

2. Por favor, utilice desinfectante de manos antes de llegar y después de salir de esta oficina. 


