
Actualizado 2/25/2021 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE COVID-19 PARA ESTUDIANTES 

Complete este formulario para evaluar su posible exposición o diagnóstico de COVID-19 u otras 

enfermedades. Si no puede dar fe de todas estas preguntas, no ingrese a nuestro edificio. 

Convierta esta hoja en el profesional de la oficina del edificio. 

Nombre (en letra de imprenta):____________________________   Fecha: _______________

Ubicación del edificio: _________________________________________________________ 

Número de teléfono de contacto el dia de hoy: _____________________________________

Preguntas SÍ NO 

¿Ha tenido en el último día alguno de los siguientes síntomas que no se deba a alguna otra afección? (Si es el 
primer día después de un receso escolar o si se trata de un nuevo estudiante, la pregunta se debe hacer para 
los últimos tres días). 

● Fiebre (100.4° F o 38°C) o escalofríos

● Tos

● Falta de aliento o dificultad para respirar

● Dolor de cabeza

● Congestión o secreción nasal

● Dolor, presión u opresión en el pecho

● Fatiga o dificultad para hacer ejercicio

● Nueva pérdida del gusto o del olfato

● Dolores musculares persistentes/ otros dolores

● Dolor de garganta

● Náuseas o vómitos

● Diarrea

¿Ha tomado su hijo algún medicamento para reducir la fiebre antes de venir a la escuela el día de hoy? 

¿Dentro de los últimos 10 días, 

• ¿Ha tenido contacto estrecho con algún caso confirmado de COVID-19?

• ¿Ha recibido un resultado positivo en una prueba de virus activo de COVID-19

• ¿Algún profesional médico o de salud pública le ha dicho, en los últimos 14 días, que controle sus

síntomas, que se aísle o que haga cuarentena debido a inquietudes relacionadas con un posible contagio

de COVID-19?

(     ) SÍ   (     ) NO      FECHA DE PRUEBA: _________________

Firma:_____________________________________   Fecha: ________________
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