WA DOC COVID-19 CUESTIONARIO DE SELECCIÓN ACTIVA
Este se actualizará a medida que la información de los CDC y del Departamento de Salud del Estado de WA
sobre COVID-19 siga cambiando.
Su salud y bienestar son de la mayor importancia y estamos tomando medidas para mantener la
instalación/oficina en un ambiente seguro para los empleados, así como para los individuos bajo nuestro cargo y
el público. Por lo tanto, cualquier persona que entre en la instalación/oficina será examinada y parte de nuestro
proceso de detección incluirá tomar su temperatura y hacer las siguientes preguntas.
1. En los últimos 14 días, ¿ha tenido alguno de los siguientes síntomas nuevos que no puede
atribuir a otra condición de salud?
☐ Tos
☐ Dolor de garganta
☐ Nueva pérdida de sabor u olor
☐ Falta de aliento o dificultad para respirar
☐ Dolores musculares o corporales (no causados por actividad física como el ejercicio o por

haber recibido la vacuna de COVID-19 en las últimas 48 horas)
☐ Sensación de tener fiebre (si no se ha vacunado contra COVID-19 en las últimas 48 horas)
o fiebre (de 100.4° o más)
☐ Náuseas o vómitos
☐ Diarrea
☐ Congestión

2. En los últimos 14 días, ¿ha tenido contacto cercano, sin el uso del PPE adecuado, con alguien
que está actualmente enfermo con COVID-19 sospechoso o confirmado? * (Nota: El contacto
cercano se define como dentro de 6 pies por un total de 10 minutos acumulados o más, en un
período de 24 horas)
3. En los últimos 14 días, ¿ha viajado fuera del país a una región donde la nueva variante del
SARS-CoV-2 ha estado circulando ampliamente, incluyendo, pero sin limitarse al Reino Unido,
Sudáfrica o Brasil? (ver lista actual)
Si el individuo responde SÍ a cualquiera de las preguntas anteriores O tiene una temperatura superior o igual a
100.4°, se le denegará el acceso a la instalación/oficina a menos que un profesional médico designado por el
DOC determine lo contrario.
* las instalaciones identificadas como que están en niveles críticos de personal pueden permitir que trabajadores esenciales de
Correcciones autorizados por el Centro de Operaciones de emergencia de la Sede entren en la instalación bajo las siguientes
pautas:
•
•

Mientras permanezcan asintomáticos;
Autocontrolen sus síntomas como se describe en la guía; y.
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•
•

Usen una máscara quirúrgica a la entrada y en todo momento mientras esté en el terreno de la instalación.
Sigan los protocolos descritos en la guía de regreso al trabajo.
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