
 

PROTOCOLO DE VISITANTES Y PROVEEDORES 
Responda SÍ o NO.  Desde su último día de escuela/trabajo/visitas ¿ha tenido 
alguno de los siguientes síntomas?  

 
Sí 

 
No 

¿Una fiebre de 100,4°F o más?   
  

¿Ha habido algún uso de medicación para reducir la fiebre en los últimos 3 días? 
  

¿Una nueva tos que no se deba a otra condición de salud? 
  

¿Nueva falta de aire o dificultad para respirar que no se deba a otra 
condición de salud? 

  

¿Escalofríos que no se deban a otra condición de salud?  
  

¿Un nuevo dolor de garganta que no se debe a otra condición de salud? 
  

¿Nuevos dolores musculares que no se deben a otra condición de salud, o que 
pueden haber sido causados por una actividad específica (como el ejercicio físico)? 

  

¿Una nueva pérdida del gusto o del olfato?  
  

¿Ha tenido un resultado positivo en la prueba del virus que causa la 
enfermedad COVID-19 en los últimos 10 días? 

  

En los últimos 14 días, ¿ha tenido contacto cercano (dentro de un radio de 6 pies 
durante 15 minutos o más) con alguien con la enfermedad COVID-19 sospechada o 
confirmada?  

  

 
• Si se sospecha que los visitantes o vendedores están enfermos y/o han 

experimentado recientemente síntomas de COVID-19, no se les permite entrar al 

edificio y deben hacer una nueva cita. Los visitantes o vendedores que pasen el 

escrutinio de salud deben ser instruidos para acceder al edificio a través de las 

puertas de entrada o de la entrada designada apropiadamente y ser saludados por 

un empleado, que usará una máscara, para que los acompañe a la cita. 

 

• Todos deben llevar una mascarilla, entrar solos al edificio y seguir las pautas de 

distanciamiento social.  Cualquier miembro de la familia o amigo que acompañe al 

visitante o al vendedor se le pedirá que permanezca fuera. 

 

______________________                  _________________________   ____/____/____ 

Nombre en Letra de Molde  Firma        Fecha 

 


