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Estudiantes y niños deben someterse a la detección para COVID-19 cada dia antes de ir al colegio o
jardines infantiles. Padres/Acudientes pueden completarla por su hijo/a.

Fecha (mm-dd-aaaa)

Questionario de detección (coloque una “X” en la columna adecuada)
1. ¿Actualmente tienen algunos de estos síntomas?

Escoja uno/todos los que son nuevos, empeorando, y no relacionados con otras causas conocidas o condiciónes médicas.

Fiebre y/o escalofríos

Temperatura de 37.8 grados Celsius/100 grados Fahrenheit o más

 Si  No

Tos o tos ferina (crup)

Contínuo, más de lo usual, haciendo un sonido de silbido cuando respira, no
relacionadas a ningunas otras causas o condiciones conocidas (por ejemplo, asma,
vías respiratorias reactivas post infecciosas)

 Si  No

Dificultad para respirar

Sin aliento, incapaz de respirar profundo, no relacionados a ningunas otras causas o
condiciónes conocidas (por ejemplo, asma)

 Si  No

Disminución o pérdida del olfato o gusto

No relacionados a ningunas otras causas o condiciónes conocidas (por
ejemplo, alergias, desórdenes neurológicos)

 Si  No

2. Actualmente tiene alguno de estos síntomas?
Escoja uno/todos que son nuevos, empeorando, y no relacionados con otra causa conocida o condiciones médicas.

Dolor de garganta o dificultad para tragar

Dolor al tragar, no relacionados a ningunas otras causas o condiciónes conocidas
(por ejemplo, alergias estacionales, reflujo ácido)

 Si  No

Moqueo o naríz congestionada

No relacionada a ninguna otra causa o condición conocida (por ejemplo, alergias
estacionales, estar afuera en clima frío)

 Si  No

Dolor de cabeza no común o persistente

No relacionado a ninguna otra causa o condición conocida (por ejemplo, dolor de
cabeza tensional, migrañas crónicas)

 Si  No

Náuseas, vómito y/o diarrea

No relacionadas a ningunas otras causas o condiciónes conocidas (por ejemplo,
síndrome del intestino irritable, ansiedad en niños, calambres menstruales)

 Si  No

Cansancio extremo que no es usual o dolores musculares

Fatiga, falta de energía, alimentación pobre en infantes, no relacionados a
ningunas otras causas o condiciónes conocidas (por ejemplo, depresión,
insomnio, disfunción tiroidea, lesión repentina)

 Si  No



Salúd Pública de Ontario - Rastreo de Contacto
Responder a estas preguntas es opcional. Esta información sólo se usará por oficiales de Salúd Pública
para el rastreo de contacto. Toda la información será eliminada después de 28 días.

Fecha:

Nombre:

Teléfono o correo electrónico:

3. ¿Han viajado fuera del Canadá en los últimos 14 días?
 Si No

4. ¿En los últimos 14 días, ha identificado el Centro de Salúd Pública que han estado en contacto cercano con
alguien que actualmente tiene COVID-19?
 Si No

5. ¿Le(s) ha dicho un médico, un profesional de la salúd o el Centro de Salúd Pública que deberán aislarse
(quedarse en casa)?
 Si No

6. ¿En los últimos 14 días, ha(n) recibido una Alerta COVID notificándole de exposición en su teléfono celular?
 Si No

Resultados de las preguntas de detección

Si ha respondido “SI” a cualquiera de los síntomas incluídos en la pregunta 1:

• Póngase en contacto con el colegio/jardín infantil para hacerles saber el resultado.

• Deben aislarse (quedarse en casa) y no salir excepto para hacerse un nuevo exámen o por una emergencia médica.

• Hable con un médico o profesional de la salúd para pedir consejo u otro exámen, inclusive si deben
tomarse otra muestra de COVID-19.

• Miembros de su hogar sin síntomas pueden ir al colegio/jardín infantil/trabajo. Verifique la página web del Centro de Salúd
Pública o llámeles por teléfono para saber si tienen reglas distintas basadas en los riesgos locales.

Si ha respondido “SI” a sólo uno de los síntomas incluídos en la pregunta 2:

• Póngase en contacto con el colegio/jardín infantil para hacerles saber el resultado.

• Deben aislarse (quedarse en casa) por 24 horas y no salir excepto por una emergencia médica.

• Después de 24 horas si sus síntomas estan mejorando, pueden regresar al colegio/jardín infantil cuando
se sientan suficientemente bien para ir. No requieren hacerse un nuevo exámen.

• Miembros de su hogar sin síntomas pueden ir al colegio/jardín infantil/trabajo. Verifique la página web del Centro de Salúd
Pública local o llámeles por teléfono para saber si tienen reglas distintas basadas en los riesgos locales.

Si ha respondido “SI” a dos o más de los síntomas incluídos en la pregunta 2:

• Póngase en contacto con el colegio/jardín infantil para hacerles saber el resultado.

• Deben aislarse (quedarse en casa) y no salir excepto para hacerse un nuevo exámen o por una emergencia médica.

• Hable con un médico o profesional de la salúd para pedir consejo u otro exámen, inclusive si deben
tomarse otra muestra de COVID-19.

• Miembros de su hogar sin síntomas pueden ir al colegio/jardín infantil/trabajo. Verifique la página web del Centro de Salúd
Pública local o llámeles por teléfono para saber si tienen reglas distintas basadas en los riesgos locales.

Si ha respondido “SI” a las preguntas 3, 4 or 5:

• Póngase en contacto con el colegio/jardín infantil para hacerles saber el resultado.
• Deben aislarse (quedarse en casa) y no salir excepto para hacerse un nuevo exámen o por una emergencia médica.

• Hable con un médico o profesional de la salúd para pedir consejo u otro exámen, inclusive si debe
tomarse otra muestra de COVID-19.

Si ha respondido “NO” a todas las preguntas, su hijo(a) puede regresar al colegio/jardín infantil.
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