
  

 

Anexo A-1: Formulario Opcional de Evaluación Para el Personal 
Última actualización: 20 de mayo de 2021 

Los Negocios y otras entidades que se encuentran en operación durante la pandemia de COVID-19, pueden utilizar este formulario 
opcional de Evaluación del Personal como parte de su plan para evaluar los síntomas de COVID-19.  El Personal DEBE permanecer sin 
trabajar durante el tiempo adecuado si responde SÍ a cualquiera de las preguntas. 
Si responde SÍ a cualquiera de las preguntas de evaluación, NO entre al establecimiento.     

● Quédese en casa, excepto para salir a hacerse la prueba o recibir atención médica   
● Siga las medidas obligatorias que fueron establecidas en la Directiva 2020-02/03 y que se explican en: 

www.sfcdcp.org/isolationandquarantine  
Nota: Si se ha recuperado de la COVID-19 en los últimos tres meses, hable con su proveedor de servicios de salud para 
determinar si debe permanecer en casa sin trabajar, independientemente de cómo responda a las preguntas de evaluación.  
Independientemente de la vacunación o de haber padecido COVID-19 previamente, Cal/OSHA ETS puede requerir que se 
permanezca fuera del trabajo por más tiempo si hubo Contacto Cercano* en el lugar de trabajo 

Pregunta #1: En las últimas 24 horas, contando el día de hoy, ¿ha tenido CUALQUIERA de los síntomas que se 
mencionan a continuación, que sea nuevo o no se deba a otra afección? 

 
  Fiebre (100.4oF/38oC o mayor), escalofríos, 
temblores 

Tos 

Dolor de garganta 

Falta de aliento, dificultad para respirar 

Sensación inusual de debilidad o 
cansancio 

Pérdida del gusto u olfato  

Dolores musculares o corporales  

Dolor de cabeza 

Diarrea 

Secreción o congestión nasal 

Náuseas o vómito 

Pregunta #2: En los últimos 10 días ¿le han diagnosticado COVID-19 o se ha hecho una prueba que confirme que 
tiene el virus? 
Pregunta #3: Si usted NO está totalmente vacunado**, en los últimos 10 a 14 días ¿ha tenido “contacto cercano”* 
con alguien que tenga COVID-19 durante su periodo de contagio? (Si usted está totalmente vacunado para COVID-19 
consulte el sitio web www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccination para instrucciones adicionales. 

. 
 

Guía rápida sobre lo que el personal debe hacer y cuándo es lo más pronto que puede regresar a trabajar si tuvo: 
Síntomas, pero NO SE HA 
HECHO una prueba de COVID-
19 (respondió SÍ a la pregunta 
1) 
 

Si usted NO está completamente vacunado** contra el COVID-19: HÁGASE LA PRUEBA. Sin una 
prueba, el negocio no le considerará como alguien que dio positivo al COVID-19 y le prohibirá la 
entrada durante por lo menos 10 días. 
Si han pasado al menos 2 semanas desde que completó su vacunación contra el COVID-19: 
Hable con un proveedor de atención médica para determinar cuándo puede regresar a trabajar y 
si es necesario que se haga una prueba de COVID-19. 

Un resultado positivo en la 
prueba de COVID-19 y TIENE 
síntomas (respondió SÍ a la 
pregunta 2) 
 

Puede regresar a trabajar si:  
● Han pasado 10 días desde la primera aparición de los síntomas, Y 
● Sus síntomas han mejorado, Y 
● No ha tenido fiebre durante más de 24 horas sin tomar medicamentos para reducir 

la fiebre 
Un resultado positivo en la 
prueba de COVID-19, pero NO 
TIENE síntomas (respondió SÍ 
a la pregunta 2) 

Puede regresar a trabajar 10 días después del día en que se hizo la prueba de COVID-19, siempre 
y cuando no tenga síntomas. 
 

“Contacto cercano” con una 
persona que tenga COVID-19 
durante su periodo de 
contagio (respondió SÍ a la 
pregunta 3) 

Si usted no está completamente vacunado**, HÁGASE LA PRUEBA, lo ideal es hacerlo a partir del 
6º día después de su último contacto con la persona que tiene COVID-19. 
Puede regresar a trabajar 10 días después de su último contacto cercano, A MENOS QUE: 

● El resultado de su prueba de COVID-19 sea positivo (consulte los recuadros anteriores sobre 
la prueba de COVID-19 con resultado positivo) O 

● Desarrolle síntomas (HÁGASE LA PRUEBA si presenta síntomas) O 

 



  

 

● Trabaje en una cárcel, un centro de cuidados a largo plazo, un refugio o un dormitorio (no 
puede regresar al trabajo sino hasta 14 días después de su último contacto cercano; 
consulte con su empleador si hay suficiente personal; de lo contrario, es probable que 
cambie la duración de dicho periodo). 

● Si usted está totalmente vacunado, no necesita estar en cuarentena después de 
tener un contacto cercano, a menos que desarrolle síntomas.  También es posible 
que no tenga que hacerse la prueba.  Encontrará más instrucciones aquí: 
www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccination 

 
 
*“Contacto cercano” significa tener cualquiera de las siguientes interacciones con alguien que tenga COVID-19 mientras dicha persona 
sea contagiosa (las personas con COVID-19 son contagiosas 48 horas antes de que comiencen sus síntomas y hasta por lo menos 10 días 
después del inicio de los síntomas). Si una persona que tiene COVID-19 nunca presenta síntomas, se considera contagiosa desde 48 
antes de hacerse la prueba de COVID-19 y hasta 10 días después de la fecha de la prueba. 
- Estar a menos de 6 pies de dicha persona durante un total de 15 minutos o más en un periodo de 24 horas 
- Vivir o pasar la noche con esa persona 
- Tener contacto físico o íntimo, incluidos abrazos y besos 
- Cuidar de ella o que dicha persona cuide de usted 
- Tener contacto directo con los fluidos corporales de esa persona (por ejemplo, si tosió o estornudó sobre usted o compartieron 

utensilios para comer) 
** Se considera que las personas están completamente vacunadas para COVID-19 al cabo de 2 semanas de haber recibido la segunda 
dosis de una serie de 2 dosis (Pfizer-BioNTech o Moderna), o al cabo de 2 semanas de haber recibido una vacuna de dosis única 
(Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) 
 
Los negocios tienen que cumplir con requisitos específicos para garantizar que el personal no se presente a trabajar durante el tiempo 
adecuado. Es probable que algunos negocios tengan deban cumplir con la implementación de requisitos o formularios de evaluación 
adicionales. Visite sfcdcp.org/screen para obtener más información sobre esos requisitos y una copia de este formulario. Para obtener 
información acerca de las opciones de licencia por enfermedad pagada, visite sfgov.org/olse o sfcdcp.org/workerfaq. Para reportar una 
infracción a las órdenes y directivas de salud de COVID-19 de San Francisco lo que incluye incumplir con el requisito de evaluación de los 
trabajadores, permitir que los trabajadores enfermos permanezcan en el trabajo, incumplir las normas de distanciamiento social y del 
uso de cubrebocas, llame al: 311 o 415-701-2311 (en inglés) o al 415-701-2322 (español, 中文, TTY). Puede solicitar que su identidad 
permanezca confidencial. 
 
 


