CUESTIONARIO
ESTANDARIZADO DE

EVALUACIÓN DE EMPLEADOS
Si responde “sí ” a cualquiera de las siguientes preguntas, por favor
comuníquese con Recursos Humanos para solicitar adaptaciones razonables
u opciones de trabajo alternativas.
Para ser preguntado al regresar al
trabajo:
¿Tiene a alguien en su hogar / ha
interactuado con alguien que tiene un
mayor riesgo de contracción? (enfermeras,
trabajadores esenciales, etc.)
¿Tiene alguien en su hogar que
podría ser más susceptible a contraer
COVID-19?

Para ser preguntado semanalmente:
Ha tenido contacto con una persona
que ha confirmado tener el virus,
potencialmente ha contraído el virus o ha
estado expuesto(a) a alguien infectado
con COVID-19 en los últimos 14 días?
¿Usted o alguien con quien ha estado
en contacto ha viajado a nivel nacional o
internacional en los últimos 14 días?
¿Usted o alguien con quien ha estado
en contacto ha asistido a una reunión
en la que no se siguió el protocolo de
distanciamiento social adecuado en los
últimos 14 días?*

Para ser preguntado diariamente:
¿Ha tenido fiebre, tos, dificultad para
respirar, escalofríos, dolor muscular, dolor
de garganta o pérdida de sabor u olfato
que no puede atribuirse a otra infección
de salud en los últimos 2 a 14 días?*

Tenga en cuenta lo siguiente a su
llegada:
Certifico que todas las respuestas son
verdaderas y correctas en lo mejor de mi
conocimiento.
Acepto que seguiré la política COVID-19
de mi empleador.
* Las definiciones representan la orientación designada por

el CDC y los síntomas de COVID-19 en el momento de la
redacción. Para obtener la lista más actualizada de síntomas y
orientación, consulte la pagina web del CDC.

Este cuestionario pretende ser una recomendación y no debe
representar una indicación dispositiva del riesgo de exposición de
un empleado. Si bien tratamos de ser exhaustivos, no hacemos
representaciones ni garantías con respecto a la integridad de
estos materiales para cumplir con sus leyes estatales y locales.
Consulte el Centro para el Control de Enfermedades (CDC por sus
siglas en inglés), la Comisión de Igualdad de Oportunidades de
Empleo de EE. UU. (EEOC por sus siglas en inglés) y la autoridad
correspondiente en la orientación aplicable de su jurisdicción. El
U.S. Chamber of Commerce no puede garantizar la seguridad y
niega toda responsabilidad derivada del uso de estos materiales.
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