Cuestionario de detección
de COVID-19 para los empleados
Para reducir el riesgo de propagación de COVID-19 en el lugar de trabajo, los empleados deben someterse
a una evaluación de detección antes de ingresar al trabajo. Los empleados pueden autoevaluarse antes
de ir a trabajar y en el lugar de empleo.

ANTES DE IR A TRABAJAR HOY, USTED...
1. ¿Ha experimentado por primera vez alguno de los siguientes síntomas que de otro
modo no pueden atribuirse a otra afección?
• Fiebre (100.0 F o más alta)
• Pérdida del sentido del gusto o el olfato
• Falta de aire o dificultad para respirar
• Dolor de cabeza
• Tos
• Dolor de garganta

• Escalofríos
• Fatiga
• Dolor o molestias musculares
• Náuseas, vómitos o diarrea
• Goteo o congestión nasal

2. ¿Ha dado positivo o un proveedor de atención de salud le ha diagnosticado
COVID-19 dentro de los últimos 10 días?
3. ¿Ha recibido la advertencia de un proveedor de atención de salud o de una
agencia de salud pública para ponerse en cuarentena dentro de los últimos 14 días?
4. ¿Tuvo contacto cercano con alguna persona que experimentaba síntomas, o
alguien con una exposición a COVID-19 confirmada?
5. ¿Se hizo la prueba y está esperando los resultados después de experimentar
síntomas de COVID-19 o ha estado en contacto cercano con alguien que dio positivo
de COVID-19 o que estuvo experimentando síntomas?
6. ¿Viajó fuera de Massachusetts sin ponerse en cuarentena por 14 días y/o recibió
un resultado negativo de la prueba de COVID-19?
Si usted respondió sí a cualquiera de lo anterior, no vaya a trabajar Notifique a su
supervisor y/o Recursos Humanos
Los empleadores no deben exigir un resultado de prueba de COVID-19 ni una nota de un
proveedor de atención de salud para que los empleados que están enfermos justifiquen su
enfermedad, sean elegibles para licencia por enfermedad o regresen a su trabajo.
Para obtener más información sobre seguridad contra COVID-19 en lugares de trabajo,
visite mass.gov/workplacesafety

