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Revise esta lista de verificación de COVID-19 todos los días antes de ir a la escuela. Considere su salud 
personal y si tiene algún síntoma crónico or son estos NUVEOS SINTOMAS. 
 
Si responde SI a cualquiera de las preguntas a continuación, QUEDESE EN CASA y siga los pasos a 
continuación, QUEDESE EN CASA y siga los pasos a continuación: 

● Paso 1: llame a la oficina de asistencia de su escuela e informe la ausencia. 
● Paso 2: Contacta a tus maestros por cualquier trabajo perdido. 
● Paso 3: Comuníquese con su doctor médico. 

 
Si comienza a sentirse mal durante el día, vaya a la oficina y llame para irse a casa, luego comuníquese con 
sus maestros. 
 

¿Tiene fiebre (¿temperatura más 100?3) sin haber tomado medicamentos para reducir la fiebre? 
⃞ SI  
⃞ NO 
 

Nueva perdida de olor  Nuevos dolores Nuevo dolor de  
¿O sabor?                                   ¿Musculares? ¿Garganta?  ¿Tos nueva? 

⃞ SI          ⃞ SI         ⃞ SI         ⃞ SI 
⃞ NO          ⃞ NO                    ⃞ NO        ⃞ NO  
   

¿Nueva alta de aliento?  ¿Nuevos escalofríos? ¿Nuevo dolor de cabeza? 
⃞ YES            ⃞ SI           ⃞ SI 
⃞ NO                       ⃞ NO           ⃞ NO 
 

Ha experimentado algún síntoma gastrointestinal como nauseas/vómitos, diarrea, pérdida de apetito? 
⃞ SI  ⃞ NO 

 
¿Usted o alguien con quien ha estado en contacto cercano ha sido diagnosticado con COVID-19? El contacto 
cercano es menos de 5 pies por 5-10 minutos. 

⃞ SI    ⃞ NO En caso afirmativo, y no tiene síntomas, puede venir a la escuela, pero vigilar cuidadosamente    
                       los síntomas. 

 
¿Le ha pedido que se aislé o se ponga en cuarentena por un profesional médico o un funcionario de salud 
pública local en los últimos 14 días? 

⃞ SI    ⃞ NO   
 
 
El CDC tiene información útil sobre los síntomas del Coronavirus. Haga clic aquí 
Uhttps://bit.ly/2ZB7K1X U o escanee el código AQ con su teléfono con cámara. 
 
Visite el Departamento de Salud Pública del Condado Imperial: 24Twww.icphd.org24T. Esta lista de 
verificación de detección diaria de salud es una parte esencial de nuestra recuperación 
COVID-19. 
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