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Pautas para la evaluación diaria de miembros del personal
y visitantes para la detección de la COVID-19
El Departamento de Salud del Estado de Washington les solicita a todos los empleadores que
sigan estas pautas para ayudar a prevenir la propagación de la COVID-19 mediante la
evaluación diaria de miembros del personal y visitantes.
Estas pautas se basan en lo siguiente:
• Aportes de muchas agencias.
• Recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
• Una revisión de la bibliografía sobre los signos y síntomas de la COVID-19.

Evaluación de detección de la COVID-19: qué se debe hacer
Se les debe hacer una evaluación de detección a TODAS las personas que ingresen al lugar de
trabajo:

•
•

A todos los miembros del personal antes de comenzar cada turno de trabajo.
A todos los visitantes.

Se les debe hacer esta pregunta a todos:
Desde su último día de trabajo o su última visita a este lugar, ¿presentó alguno de estos síntomas?

•
•
•
•
•

Aparición de fiebre (100,4 °F/38 °C o más) o sensación de fiebre
Aparición de tos que no se debe a otra enfermedad
Aparición de dificultad para respirar que no se debe a otra enfermedad
Aparición de dolor de garganta que no se debe a otra enfermedad
Dolor muscular que no se debe a otra enfermedad, a la actividad física o a una lesión

Si la persona responde que SÍ tuvo alguno de estos síntomas, se debe implementar el plan de
emergencia ante la COVID-19 del lugar de trabajo de inmediato. Es recomendable que la persona
que realiza la evaluación haga lo siguiente:

•
•
•

Revise los resultados.
No permita la entrada del miembro del personal o visitante.
Brinde información sobre dónde se puede obtener asistencia médica.

Más información sobre la COVID-19
•

Sitio web sobre el coronavirus (COVID-19) del Departamento de Salud

Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. Las personas con sordera o
con problemas de audición pueden llamar al 711 (Washington Relay) o enviar un email a
civil.rights@doh.wa.gov.

