
 
 

Cuestionario de evaluación de salud 
 

T&I 32246 DOE Health Screening Questionnaire (Spanish) 

TODOS los empleados, visitantes y familias del Departamento de Educación (DOE) deben completar un 
cuestionario de salud antes de entrar a las instalaciones del DOE. Este cuestionario deberá completarse para cada 
día de visita. Y también se puede llenar en línea en https://healthscreening.schools.nyc/. Si no ha completado el 
cuestionario de salud en línea, antes de entrar a las instalaciones se le pedirá que responda las siguientes 
preguntas.  
 
1. En los últimos 10 días, ¿ha tenido algunos de los síntomas de COVID-19, como fiebre de 100ᵒ F o más, tos 

reciente, pérdida reciente del gusto o el olfato, o dificultad para respirar? 
 No. Pase a la siguiente pregunta.  
 Sí, y he recibido un resultado negativo, confirmado por un laboratorio, en una prueba diagnóstica (no un 

análisis de sangre) de COVID-19 después del inicio de los síntomas Y no he tenido síntomas por al menos 
24 horas. Pase a la siguiente pregunta.  

 Sí, y no estoy en la categoría de arriba. No es necesario seguir con el cuestionario. El empleado o visitante 
no puede entrar al edificio. 

 
2. En los últimos 10 días, ¿ha recibido un resultado positivo, confirmado por un laboratorio, en una prueba 

diagnóstica de COVID-19 (no un análisis de sangre) por primera vez O DESPUÉS de 90 días de su anterior 
resultado positivo? Tenga en cuenta que el período de 10 días se calcula desde el día en que se hizo la prueba 
y no desde el día en que recibió los resultados. 
 No. Pase a la siguiente pregunta. 
 Sí. No es necesario seguir con el cuestionario. El empleado o visitante no puede entrar al edificio. 

 
3. Hasta donde sabe, en los últimos 10 días, ¿ha estado en contacto cercano (a menos de 6 pies por 10 minutos 

o más durante un período de 24 horas) con alguien que haya dado positivo por primera vez en la prueba de 
COVID-19 o que le haya dicho que tiene síntomas de COVID-19? El personal clínico que utiliza el equipo de 
protección personal (Personal Protective Equipment, PPE) correspondiente no se considera un contacto 
cercano en estos casos. 
 No. Pase a la siguiente pregunta. 
 Sí. No es necesario seguir con el cuestionario. El empleado o visitante no puede entrar al edificio. 

 
4. En los últimos 10 días, ¿ha regresado de un país con una alerta de salud de nivel 2 o superior según las pautas 

de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC) o de un estado o territorio estadounidense que no sea Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, 
Massachusetts o Vermont? 
 No. El empleado o visitante puede entrar al edificio.  
 Sí. Estuve fuera de visita por menos de 24 horas y me hice o me haré la prueba de COVID-19 al cuarto día 

después de mi regreso a Nueva York. El empleado o visitante puede entrar al edificio.  
 Sí, estuve fuera de visita por más de 24 horas. Dentro de las 72 horas ANTES de mi regreso a Nueva York, 

me hice una prueba de COVID-19, al llegar estuve en cuarentena durante al menos tres días y al cuarto día 
DESPUÉS de regresar me realicé una segunda prueba de COVID-19. Ambas pruebas fueron negativas. El 
empleado o visitante puede entrar al edificio.  

 Sí, y no estoy en las dos categorías de arriba. El empleado o visitante no puede entrar al edificio. 
 

El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York puede cambiar las recomendaciones a medida que la 
situación evolucione.                                06/ene/21 

https://healthscreening.schools.nyc/
https://wwwnc.cdc.gov/travel/noticescovid19
https://wwwnc.cdc.gov/travel/noticescovid19
https://wwwnc.cdc.gov/travel/noticescovid19
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory

