AUTOEVALUACION DE SALUD DIARIA
PARA EMPLEADOS EN EL CAMPUS
Antes de venir al campus, los empleados de TCU deben completar una autoevaluación para determinar si deberían
reportarse a trabajar. Debido a la severidad y naturaleza infecciosa de COVID-19, deberían atenerse a los resultados
de esta evaluación. Esta autoevaluación no pretende reemplazar la comunicación con su profesional de atención
médica ni diagnosticar o tratar condiciones.
Si está en una situación de emergencia médica, llame al 911 o a al número de emergencias local. Esta evaluación está
basada en las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la clínica Mayo.

EXPOSICION

SINTOMAS

¿Ha tenido contacto directo o ha estado a
menos de seis pies de una persona con un caso
confirmado por laboratorio o un caso presunto
de COVID-19 en los últimos 14 días?

¿Tiene algunos de estos síntomas?

 SI

 NO

Si contesto “SI,”
NO VENGA AL TRABAJO.
Comuníquese con su supervisor.






Fiebre (Por favor
revise su temperatura
diariamente antes de
reportarse al trabajo)
Tos reciente
Nueva dificultad de
respirar








Escalofrió reciente
Dolor muscular reciente
Dolor de garganta
Dolor de cabeza
Diarrea
Perdida reciente del
olfato o el gusto

Si tiene algunos de estos síntomas, comuníquese con su
proveedor médico y su supervisor. Quédese en casa y NO
VENGA AL TRABAJO hasta que cumpla con el criterio del CDC
para la recuperación basada en síntomas, que se define como:



Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los 		
primeros síntomas y



Han pasado al menos 24 horas desde la última fiebre sin el
uso de medicamentos para reducir la fiebre y



Los síntomas (por ejemplo, tos, falta de aliento/dificultad 		
para respirar) han mejorado

SINTOMAS SEVEROS
¿Tiene dificultad para respirar aun al estar inactivo o al descansar?

 SI

 NO

¿Siente que colapsara al pararse o sentarse cada vez?

 SI

 NO

Si tiene algunos de estos síntomas,
LLAME AL 911, NO REGRESE AL TRABAJO.

RECORDATORIO
Empleados no deberían hablar
sobre su historial médico
personal con los supervisores.
Las llamadas a los supervisores
son para notificarlos que el
empleado estará ausente
debido a enfermedad.

