Herramienta de detección COVID-19
Formulario de muestra proporcionado por el Condado de Hillsborough
NOMBRE _______________________________________________________________________

FECHA ______________________________ TEMPERATURA ______________________________
Circule SÍ o No a las siguientes preguntas:
1. ¿Ha regresado usted de un viaje en crucero durante los pasados 14 días?
SÍ or NO
2. ¿Ha estado usted en contacto con alguien que haya regresado de un viaje internacional o que haya estado en
un crucero durante los pasados 14 días?
 SÍ or NO
3. ¿Ha visitado el Condado Broward o el área de Miami Dade en los pasados 14 días?
SÍ or NO
4. ¿Ha estado en contacto con alguien que ha estado o que está siendo investigado sobre el COVID‐19?
SÍ or NO
5. ¿Ha tenido usted cualquier viaje doméstico o internacional a través de aeropuertos en los pasados 14 días?
SÍ or NO
6. ¿Ha experimentado usted signos o síntomas de una infección respiratoria tales como: fiebre, tos, falta de
respiración?
SÍ or NO

Signature ___________________________________________ Date _______________________
La herramienta de detección COVID-19 que ofrece el condado de Hillsborough se basa en la orientación actual para el manejo
del riesgo de exposición del Centro para el Control de Enfermedades y el Departamento de Salud de Florida. La herramienta de
detección intenta identificar a las personas que pueden haber tenido un riesgo de medio a alto de exposición al virus COVID-19. Los
empleadores de un individuo que responda “sí” a alguna de las preguntas de evaluación deben seguir todas las pautas apropiadas
de los CDC y el FDOH, lo que puede incluir exigir que el empleado permanezca en casa durante catorce días después de la fecha de la
posible exposición. Todos los empleadores deben estar conscientes de que una respuesta “sí” a cualquier pregunta no establece la
exposición de un empleado al virus y una respuesta “no” a todas las preguntas no elimina la exposición. Por lo tanto, se insta a todas
las empresas y empleadores a seguir la guía para empleadores en cdc.gov/coronavirus y floridahealthcovid19.gov.
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