
COVID-19 Health Questionnaire 

  

 

 

  
 

 

Nombre: ________________________________________________________________ fecha: ___________________ 
 
Empleador: ___________________________________________________Número de teléfono: ___________________ 
 
El propósito de este cuestionario es para tener una evaluación apropiada de acuerdo con el COVID-19 a todas las 
personas que asistirán a la clase de seguridad de TEXO.  Debido a que existe el potencial de afectar la salud de otras 
personas en esta clase, así como también de sus familias y otros más, es esencial que responda estas preguntas 
honestamente. 
 
En caso de que alguien en la clase haya estado en contacto con alguien ya sea cercano con COVID-19 con síntomas 
probable o confirmado, su información es necesaria para que podamos informarle de que su salud y seguridad pueden 
estar en riesgo. Toda la información médica se tratará de manera confidencial y solo se divulgará a otros cuando sea 
necesario con propósito de cumplir con nuestra obligación de mantener un lugar de trabajo seguro. 
 
RESPONDE CON UN SI O NO SI EN LOS PASADOS 14 DÍAS: 

¿Tuviste tos, dificultad para respirar, escalofríos, dolor de cabeza o fiebre?   SI NO 
¿Se le ha examinado para detectar o si está esperando resultados, o diagnosticado  
con COVID-19 o lo han contactado por el Departamento de Salud del Estado  
de que usted puede haber estado expuesto a COVID-19?     SI NO 
 
¿Experimentado dificultad para respirar cuando está en reposo, o para acostarse  
o para manejar condiciones crónicas de salud?       SI NO 
 
Experimentado cualquier condición anormal o inusual (que no está asociada  
con alergias, tos por fumar, u otras condiciones respiratorias, etc.) como tos,  
estornudos, dolor de garganta:         SI NO 
 
¿Usted a cuidado de alguien o tuvo contacto cercano con una persona enferma del COVID-19  
(ya sea probable o confirmada) mientras estaba enferma (con tos, fiebre, estornudos  
o dolor de garganta)?          SI NO 
 

Si marcó SÍ a cualquiera de estas preguntas, no se le permitirá asistir a esta clase y debe considerar buscar atención 
médica. 
 
Si marcó NO, pero ha notado un cambio en su salud dentro de los próximos 14 días, le pedimos que se comunique con 
Kim Espinosa, Director de Seguridad de TEXO al 972-647-0697 o envíe un correo electrónico a kim@texoassociation.org. 
 
Protocolo Seguro para las Reuniones: 
2) Las temperaturas se verificarán durante la entrada a la clase 
3) Mantener los 6 pies de espacio personal en todo momento 
4) Se proporcionarán desinfectantes para las manos y en toallitas 
5) Use desinfectante antes de tocar elementos comunes 
6) Lávese las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos 
7) Use una máscara si se siente más cómodo usarla 
8) Otras precauciones según sea necesario 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, háganoslo saber. ¡Todos Estamos Juntos en Esto! 
 
Firma: _______________________________________________________________________________________ 
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