Distrito Escolar de Kewanee #229 Plan de Regreso al Aprendizaje
2020-2021
Descargo de Responsabilidad
Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, el Distrito Escolar de la Unidad Comunitaria de
Kewanee 229 ha estado trabajando con la Comisión de Educación del Estado de Illinois, la Oficina
Regional de Educación de los Condados de Bureau, Henry y Stark, el Departamento de Salud Pública
de Illinois, el Departamento de Salud del Condado de Henry y Stark, y la Oficina de Manejo de
Emergencias del Condado de Henry para explorar todas las formas posibles de proporcionar educación
y apoyo para los estudiantes y el personal del distrito. Debido a la fluidez del virus, este plan es un
documento flexible que puede cambiar para cumplir con nuevas pautas.
Pautas Generales de Salud y Seguridad
• Se deben usar máscaras faciales en todo momento (incluso cuando se mantiene la sana
distancia) excepto al comer o al estar en el aire libre cuando puede haber distancia social.
• El personal designado será capacitado en suministros/materiales de saneamiento recién
comprados para aumentar eficacia.
• El personal del distrito y la nueva señalización enfatizarán el lavado y desinfección de manos
frecuentes y otras formas de higiene personal.
• Todos los estudiantes tendrán evaluaciones diarias antes o tan pronto como sea posible al
ingresar a la escuela, incluyendo control de síntomas y temperatura; estudiantes que presenten
síntomas o fiebres superiores a 100.4 ° F no se le permitirá asistir.
• Se deben usar máscaras antes de entrar y durante el viaje en un vehículo escolar.
• Los procedimientos de distanciamiento social asegurarán una distancia física de 6 pies de otras
personas al mayor grado posible.
Cambios en los Días de Escuela y Calificación
• Los horarios de asistencia de los estudiantes variarán según el edificio, y todas las escuelas
cerrarán a las 2:00 p.m., excepto salidas programadas temprano o comienzos tardíos.
• Las escuelas de Kewanee volverán a la póliza de calificaciones del distrito.
• El primer día de asistencia de los estudiantes será el Martes, 18 de Agosto.
• Los estudiantes de Kewanee pueden optar por un plan de Aprendizaje remoto solo con el
entendimiento de que la inscripción será para todo el primer trimestre. Las familias deben
seleccionar esta opción antes de las 4:00 pm el Viernes, 7 de Agosto.
• Los estudiantes de K-6º Grado se dividirán en dos grupos: “A” y “B”. Los estudiantes seguirán
un programa híbrido de aprendizaje en persona y remoto. Los estudiantes permanecerán en su
aula designada con su maestro de nivel de grado asignado.
• Los estudiantes de 7º a 8º Grado se dividirán en dos grupos: “A” y “B”. Los estudiantes
seguirán un programa híbrido de aprendizaje en persona y remoto. Cuando sea posible, los
estudiantes permanecerán en su aula designada para varios períodos seguidos.
• Los estudiantes de 9º-12º Grado se dividirán en dos grupos: “A” y “B”. Los estudiantes
seguirán un programa híbrido de aprendizaje en persona y remoto.
• La tabla a continuación muestra un ejemplo de nuestra semana escolar.
• El lunes será Aprendizaje Remoto para todos los estudiantes.
• Los estudiantes con IEP serán considerados para la instrucción en persona hasta cuatro días por
semana.
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Salud y Bienestar
Distancia Social y Física
De acuerdo con la Comision de Educación del Estado de Illinois (ISBE), la instrucción en persona está
permitida y alentada a regresar en la Fase IV. Sin embargo, el propósito de permitir que los estudiantes
asistan en persona solo dos días por semana es para ayudar con el distanciamiento social en el edificio.
El distanciamiento social significa mantener una separación de 6 pies de otra persona. El personal y los
estudiantes deben abstenerse del contacto físico, incluidos, entre otros, saludos de manos, chocarla con
alguien mas, abrazos, etc.
Los espacios de almuerzo estarán limitados a un total de estudiantes y personal de 50 en cualquier
momento.
PPE y Revestimientos Faciales
Todos los estudiantes recibirán dos máscaras. Se espera que los estudiantes usen máscaras al entrar al
autobús y/o edificio escolar. Los estudiantes que no traigan una máscara recibirán una máscara para el
día. Estudiantes que se rehusen constantemente a traer una máscara será transferido al aprendizaje
remoto. Estudiantes que se niegan a usar una máscara no será admitidos en un autobús o en un edificio
escolar. Aquellos estudiantes que se niegan a guardar mascaras durante el día escolar estaran sujetos a
medidas disciplinarias que podrían incluir la exclusión de la instrucción en persona y el estudiante
tendrá que aprender a través del aprendizaje remoto los cinco días a la semana.
Se deben usar máscaras en todo momento en los edificios escolares, incluso cuando se mantenga el
distanciamiento social.
Para los estudiantes que no pueden usar una máscara debido a una afección médica, el distrito trabajará
con padres/tutores y el niño para determinar el mejor método para proporcionar instrucción para ese
estudiante en una situación de caso por caso en cooperación con el proveedor de atención médica del
estudiante.
Higiene
El lavado frecuente y desinfección de manos son claves para ayudar a prevenir la esparcion del
COVID-19. El personal deben lavarse las manos con la mayor frecuencia posible con agua y jabón
durante al menos 20 segundos. Si el jabón y agua no estan disponible, se puede usar un desinfectante
para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol. Los estudiantes y el personal
deben evitar tocarse la boca, los ojos o la nariz tanto como sea posible. Los alcoholes en gel se
colocarán en áreas comunes en cada edificio. Cada edificio colocará señalización en las áreas
apropiadas recordando a todos que necesitan la higiene adecuada de las manos. Si es necesario ayudar
a un estudiante con contacto cercano, el personal tendra requirido el lavado de manos o la desinfección
antes y después del contacto con el estudiante. Es recomendadó que la higiene de manos se realice a la
llegada y salida de la escuela.

Exámenes de Salud
Los padres y el personal deben firmar el Formulario de Evaluación de Salud de Autocertificación.
Las preguntas para el personal son:
1. ¿Usted o alguien en su hogar ha experimentado síntomas de resfriado o gripe en las últimas 72
horas? (fiebre, tos, falta de aliento, vómito, pérdida de sabor u olfato u problemas respiratorios?
2. ¿Usted o alguien en su hogar ha estado en contacto cercano o ha cuidado a alguien con
COVID-19 en los últimos 14 días?
3. ¿Ha tomado algún medicamento para reducir la fiebre en las últimas 24 horas para aliviar la
fiebre?
4. ¿Ha tenido una temperatura mayor o igual a 100.4 Fahrenheit en las últimos 72 horas?
Las preguntas para los estudiantes son:
1. Usted o alguien en su hogar ha experimentado síntomas de resfriado o gripe en las últimas 72
horas? (fiebre, tos, falta de aliento, vómito, pérdida de sabor u olfato u problemas respiratorios?
2. ¿Usted o alguien en su hogar ha estado en contacto cercano o ha cuidado a alguien con
COVID-19 en los últimos 14 días?
3. ¿Ha tomado algún medicamento para reducir la fiebre en las últimas 24 horas para aliviar la
fiebre?
4. ¿Ha tenido una temperatura mayor o igual a 100.4 Fahrenheit en las últimos 72 horas?
Visitantes
Los visitantes estarán mas restringidos en comparación con prácticas pasadas. Los directores de los
edificios determinarán la cantidad de acceso que los visitantes tendrán al edificio. Todos los visitantes
deben completar un Formulario de Autocertificación de Salud y se tomará su temperatura antes de
ingresar a un edificio.
Limpieza General de los Edificios
El personal de limpieza estará limpiando las superficies comúnmente tocadas de manera regular. El
personal de la cafetería estarálimpiando el área de la cocina de forma regular.
El Centro de Trabajos Americanos de Kewanee proporcionará tres personas adicionales para ayudar a
limpiar edificios después de que los estudiantes y el personal hayan salido del edificio. Una persona
sera contrada especificamente para limpiar/desinfectar los autobuses. Se ha ordenado equipo
especializado para ayudar a limpiar y desinfectar los edificios.
El Centro de Entrenamiento de Fuerza del Great Dane(KHS) continuará siendo limpiado por el
personal y los participantes.
Transporte de Autobuses
Los autobuses estarán limitados a un total de cincuenta personas en un autobús. (49 pasajeros y un
conductor). Si lo permite el clima, todas las ventanas se bajarán al nivel apropiado. Todos en el
autobús deberán usar una máscara. El Centro de Trabajos Americanos de proporcionará una persona
para limpiar los autobuses durante el dia.
Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH)/ Departamento de Salud del Condado de
Henry y Stark/ Oficina de Manejo de Emergencias (OEM) del Condado de Henry
Al evaluar la salud y el bienestar de los estudiantes y el personal, el Distrito seguirá las pautas del
IDPH. A nivel local, el Departamento de Salud del Condado de Henry y Stark proporcionará
orientación sobre lo siguiente: 1) Cómo y quién recibe la notificación si hay un caso confirmado o

sospechoso de COVID-19 entre los estudiantes y/o personal, y 2) Cuánto tiempo una persona(s) debe
estar ausente de la escuela/trabajo.
IHSA/IESA
El Distrito seguirá las reglas de IHSA/IESA con respecto al distanciamiento social y el uso de una
máscara durante la práctica/competición. Esto también incluye las siguientes reglas específicas que
cubren la participación de aficionados (es decir, capacidad de asientos y el uso de una máscara). Se
espera que los estudiantes sigan todas las reglas relativas a los exámenes físicos.

Instrucción
Cursos Relacionados con la Música
Los estudiantes deben usar cubiertas para la cara mientras cantan y evitar tocar, coreografía y
cantar/jugar en círculos. Los estudiantes deben desinfectar las manos antes de manipular los
instrumentos. Los instrumentos no deben ser compartidos en cualquier momento. Desinfectar las
manos después de usar instrumentos tambien sera necesario. Se debe tener especial cuidado con las
boquillas del instrument; se recomienda que se utilice boquilla de plastico en vez de boquilla de
madera (p. 37, ISBE Part 3- Guia Conjunta de Transición)
Instrución de Educación del Conductor al Volante
Con el fin de proporcionar instrución detrás del volante a los estudiantes en educación del conductor en
cumplimiento con todos los requisitos de seguridad del Secretario de Estado y del IDPH, se deben
seguir los siguientes procedimientos:
• Permitir solo dos estudiantes y un instructor por vehículo.
• Se deben usar cubiertas faciales, a menos que estén médicamente contraindicadas.
• Prohibido comer y beber en el vehículo.
• Abrir las ventanas siempre que sea posible.
• No hacer paradas durante la instrución que no sean aplicables a la educación del conductor para
reducir la cantidad de tiempo en el vehículo.
• Hacer la higiene de manos con agua y jabón o desinfectante de manos minimo antes y después,
según corresponda,. El desinfectante de manos debe colocarse en cada vehículo.
• Limpie y desinfecte el volante, las manijas de las puertas, el cierre del cinturón de seguridad,
los controles/diales que el conductor entraría en contacto con, llaves, etc., entre cada sesión
detrás del volante.
• Realice limpiezas y desinfecciones periódicas de los asientos. (p. 37, ISBE Part 3- Guia
Conjunta de Transición)
Educación Física, Gimnasios, Equipo de Patio, Casilleros y Vestuarios
Educación Fisica: Las actividades permitirán una distancia de 6 pies entre los estudiantes tanto como
sea posible. Se deben usar máscaras durante la clase de educación física. Los estudiantes pueden
quitarse la máscara afuera si el distanciamiento social puede ser mantenido. Los casilleros del pasillo y
los casilleros del gimnasio no se utilizarán durante la instrucción híbrida. Se le permitirá a los
estudiantes llevar una mochila o bolsa con sus libros de texto/materiales y pertenencias personales. El
uso del equipo del patio seguirá las pautas de IDPH.

Póliza _________
Póliza de Examen de Salud para el Regreso a la Escuela y Baja por Enfermedad de Covid-19
(Estudiantes)
Durante un estado de emergencia debido a la pandemia de COVID-19 y mientras el Distrito permanece
en Fase 1, 2, 3 o 4, el Distrito requiere que todos los estudiantes y visitantes se sometan a un examen
de salud diario antes de entrar a cualquier edificio del distrito.
El Distrito requerirá exámenes de salud diarios para todos los estudiantes y visitantes antes de ingresar
al edificio escolar. Esto puede ser en forma de un formulario autocertificante de salud, una prueba de
salud y temperatura en la escuela, o ambos. Esta póliza establece los procedimientos para ambas
opciones, como la guianza está cambiando rápidamente, el Distrito notificará a los padres sobre
cualquier cambio de requisitos de evaluación.
Formulario Autocertificante en Casa
Antes del comienzo del año escolar, todos los estudiantes deben completar y presentar el
Formulario de Examen de Salud (una copia adjunta como el Anexo A). Este formulario debe
autocertificar que el estudiante se observara a sí mismo para detectar síntomas de COVID-19 y solo irá
a la escuela si no tiene una temperatura superior a 100.4 grados Fahrenheit/38 grados Celsius, no esta
exhibiendo cualquiera de los síntomas conocidos de COVID-19, y no ha estado en contacto cercano
con alguien que ha dado resultados positivos por COVID-19. Los síntomas conocidos de COVID-19
son fiebre, tos, dificultad para respirar, escalofríos, fatiga, dolores musculares y corporales,
dolor de cabeza, dolor de garganta, nueva pérdida de sabor u olfato, congestión o secreción nasal,
náuseas, vómitos o diarrea.
El distrito tambien puede requerir que los visitants firmen una forma de examinacion de salud.
Examinacion en la Escuela
1. Antes de la Examinacion. Antes de entrar a cualquier edificio del distrito o lo mas antes
possible, se les revisara la temperature y se les hara preguntas sobre su salud a todos los
estudiantes y visitantes. A los visitantes tambien se les hara preguntas sobre si tienen sintomas
del Covid-19.
2. Examinacion de Exhibacion de Sintomas. Cualquier estudiante o visitante que este
exhibiendo cualquier de los sintomas del Covid-19 se le revisara la temperatura y se le hara
preguntas sobre su salud y sintomas presentes.
Presentando con Sintomas
Cualquier estudiante o visitante que exhiba sintomas del Covid-19 o que tenga temperatura mas alta
que 100.4 grados Fahrenheit/ 38 grados Celsius no podra entrar a ningun edificio del distrito y debe
mantenerse en casa o sera mandado a casa.
Cualquier estudiante que exhiba sintomas del Covid-19 no podra regresar a la escuela hasta que tenga
autorización de un medico o que cumpla con las normas y los reglamentos del Departamento de Salud
Pública de Illinois o del Departamento de Salud del Condado.
Si un estudiante exhibe algún síntoma de una enfermedad contagiosa mientras está en la escuela, será
llevado inmediatamente en cuarentena (en la medida de lo posible) de otros niños y padres/tutores

seran notificados para recogerlos y llevarlos a casa. Los estudiantes siempre serán supervisados,
mientras manteniendo las precauciones necesarias, en cuarentena y en espera de ser recogido.
El Compartimiento de Informacion de Salud
El Distrito puede compartir información de evaluación de salud entre el personal sobre estudiantes y
visitantes como sea necesario para proteger la salud y seguridad de los estudiantes en el Distrito. Según
lo exige la ley, el distrito obtendrá el consentimiento para divulgar cualquier información de
identificación personal sobre un estudiante a cualquiera fuera del distrito. Una copia del Formulario de
consentimiento de FERPA para el COVID-19 esta adjunta como Anexo B. Si un estudiante da positivo
por COVID-19 y el Distrito determina que existe una amenaza articulable y significativa para la salud
o seguridad de un estudiante en el Distrito, el distrito puede divulgar, sin previo consentimiento por
escrito, información de identificación sobre el estudiante a el Departamento de Salud Pública de
Illinois y el departamento de salud del condado. Además, el distrito deberá participar en la búsqueda de
contactos y el distrito notificará a otros padres y personal si un estudiante ha dado resultados positivos
del Covid-19, pero no revelará la identidad de ese estudiante sin el consentimiento de los padres o a
menos que sea absolutamente necesario proteger la salud o seguridad de estudiantes u otras personas.
Se registrarán todas las divulgaciones de información de identificación personal conforme con la ley
estatal y federal.
Cuarentena
Individuos que dieron resultados positivos para el Covid-19 o individuos que tuvieron contacto
cercano con un individuo que dio resultados positivos del Covid-19 o se sospecha que tiene Covid-19
debe seguir las normas del Departamento de Salud Pública de Illinois y/o el Departamento de Salud del
condado para la cuarentena. El contacto cercano significa que el individuo estaba a 6 pies del individuo
que dio resultados positivos del Covid-19 o se sospecha que tiene Covid-19 por más de 15
minutos. Las personas no pueden regresar a la escuela a menos que cumplan con los criterios de esta
polizá.
Durante la cuarentena, aprendizaje en casa sera disponible para esos estudiantes consistente con El
Plan de Aprendizaje Remoto del Distrito.

Adoptado:

Anexo A

Forma de Autoevaluacion de Salud
Estudiante: _________________________________________

Fecha: _______________

Grado Escolar: __________________
Certifico que me revisaré y supervisaré diariamente para detectar los síntomas de Covid-19 antes de
entrar a un edificio del Distrito, lo que entiendo que significa responder las preguntas proporcionadas
en esta forma. Certifico que si alguna de las respuestas a estas preguntas es "SÍ", me comunicaré con la
administración del Distrito para obtener más orientación antes de ingresar a un edificio del Distrito.
1. ¿Usted o alguien en el hogar ha experimentado síntomas de resfriado o gripe en las últimas 72
horas (fiebre, tos, falta de aliento, vómitos, pérdida de sabor u olfato u otro problema
respiratorio)?
Si ________

No________

2. ¿Usted o alguien en su hogar ha estado en contacto cercano o ha cuidado a alguien con Covid19 en los últimos 14 días?
Si ________

No________

3. ¿Ha tomado algún medicamento el estudiante para reducir la fiebre en las últimas 24 horas?
Si ________

No________

4. ¿Ha tenido el estudiante una temperatura mayor o igual a 100.4 Fahrenheit en las últimos 72
horas?
Si ________

No________

Firma: ___________________________________________________

Anexo B

Formulario de Consentimiento de FERPA para Covid-19
Divulgación de información protegida por la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia
por el Distrito 229 de Kewanee a [IDPH, Departamento de Salud Local, Personas de Contacto
Cercano]
Conforme con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia ("FERPA") (20 USC §1232g;
34 C.F.R. parte 99), se requiere el consentimiento por escrito de un padre o estudiante elegible antes
que los registros de educación de un estudiante, o la información de identificación personal contenida
en el mismo, puede ser divulgada a alguien fuera del Distrito, a menos que se aplique una excepción a
este requisito general de consentimiento por escrito. Si un estudiante tiene 18 años de edad o más, o
está inscrito en una institución de educación postsecundaria, él o ella es un "estudiante elegible" y debe
dar su consentimiento por escrito para la divulgación de sus registros de educación o información de
identificación personal contenida en los mismos.
Yo, ________________________________________ estoy de acuerdo en permitir que Kewanee
CUSD 229 divulgue la siguiente información de identificación personal o registros educativos:
•
•

Nombre del alumno y la información de que el alumno tiene un resultado positive de Covid-19.
Esta información puede divulgarse a los funcionarios de salud pública y a cualquier personal y
padres de estudiantes que tuvieron contacto cercano con mi estudiante (estaban dentro de 6
pies de mi estudiante por más de 15 minutos) para que el Distrito y otros tomen precauciones
apropiados y otras acciones para garantizar la salud y seguridad de los demás.

Puede retirar su consentimiento para compartir esta información en cualquier momento. Una solicitud
para retirar su consentimiento debe presentarse por escrito y firmado.

________________________________________
Firma del Padre/Guardian, Estudiante Elegible
Fecha _______________________

Póliza _________

Póliza de Examen de Salud para el Regreso a la Escuela y Baja por Enfermedad de Covid-19
(Empleados)
Durante un estado de emergencia debido a la pandemia de COVID-19 y mientras el Distrito permanece
en Fase 1, 2, 3 o 4, el Distrito requiere que todos los empleados se sometan a un examen de salud
diario antes de entrar a cualquier edificio del distrito.
Formulario Autocertificante en Casa
Antes del comienzo del año escolar, todos los empleados deben completar y presentar el
Formulario de Examen de Salud (una copia adjunta como el Anexo A). Este formulario debe
autocertificar que el empleado se observara a sí mismo para detectar síntomas de COVID-19 y solo irá
a la escuela si no tiene una temperatura superior a 100.4 grados Fahrenheit/38 grados Celsius, no esta
exhibiendo cualquiera de los síntomas conocidos de COVID-19, y no ha estado en contacto cercano
con alguien que ha dado resultados positivos de COVID-19. Los síntomas conocidos de COVID-19
son fiebre, tos, dificultad para respirar, escalofríos, fatiga, dolores musculares y corporales,
dolor de cabeza, dolor de garganta, nueva pérdida de sabor u olfato, congestión o secreción nasal,
náuseas, vómitos o diarrea.
Examinacion en la Escuela
3. Antes de la Examinacion. Antes de entrar a cualquier edificio del distrito o lo mas antes
possible, se le revisara la temperature y se le hara preguntas sobre su salud a todos los
empleados. Tambien se les hara preguntas sobre si tienen sintomas del Covid-19.
4. Examinacion de Exhibacion de Sintomas. Cualquier empleado que este exhibiendo cualquier
de los sintomas del Covid-19 se le revisara la temperatura y se le hara preguntas sobre su salud
y sintomas presentes.
Presentando con Sintomas
Cualquier empleado que exhiba sintomas del Covid-19 o que tenga temperatura mas alta que 100.4
grados Fahrenheit/ 38 grados Celsius no podra entrar a ningun edificio del distrito y debe mantenerse
en casa o sera mandado a casa.
Cualquier empleado que exhiba sintomas del Covid-19 no podra regresar a la escuela hasta que tenga
autorización de un medico o que cumpla con las normas y los reglamentos del Departamento de Salud
Pública de Illinois o del Departamento de Salud del Condado.
Si un empleado exhibe algún síntoma de una enfermedad contagiosa mientras está en la escuela, será
llevado inmediatamente en cuarentena (en la medida de lo posible) o sera mandado a casa.
El Compartimiento de Informacion de Salud
El Distrito puede compartir información de evaluación de salud como sea necesario para proteger la
salud y seguridad de los empleados en el Distrito. Si un empleado da resultados positivos del Covid-19
y el Distrito determina que existe una amenaza articulable y significativa para la salud o seguridad de
los estudiantes o empleados en el Distrito, el Distrito puede revelar, sin previo consentimiento por
escrito, identificando información sobre el empleado al Departamento de Salud Pública de Illinois y el
Departamento de Salud del Condado. Además, el Distrito deberá participar en el rastreo de contactos y
el Distrito notificara a otros padres y empleados que el empleado ha dado resultados positivos del

Covid-19, pero lo no revelará la identidad de ese empleado sin consentimiento o a menos que sea
absolutamente necesario proteger la salud o seguridad de los empleados u otras personas. A menos que
sea necesario para proteger la salud o seguridad de los empleados u otras personas, el Distrito
mantendrá la información de salud de los empleados confidencial.
Cuarentena
Empleados que dieron resultados positivos para el Covid-19 o empleados que tuvieron contacto
cercano con un individuo que dio resultados positivos del Covid-19 o se sospecha que tiene Covid-19
debe seguir las normas del Departamento de Salud Pública de Illinois y/o el Departamento de Salud del
condado para la cuarentena. El contacto cercano significa que el individuo estaba a 6 pies del individuo
que dio resultados positivos del Covid-19 o se sospecha que tiene Covid-19 por más de 15
minutos. Los empleados no pueden regresar a la escuela a menos que cumplan con los criterios de esta
polizá.
Si el empleado puede, se esperará que de enseñanza remota y estará disponible de acuerdo con
El Plan de Aprendizaje Remoto del Distrito.

Adoptado:

Anexo A
Forma de Autoevaluacion de Salud

Empleado: _________________________________________

Fecha: _______________

Grado Escolar: __________________
Certifico que me revisaré y supervisaré diariamente para detectar los síntomas de Covid-19 antes de
entrar a un edificio del Distrito, lo que entiendo que significa responder las preguntas proporcionadas
en esta forma. Certifico que si alguna de las respuestas a estas preguntas es "SÍ", me comunicaré con la
administración del Distrito para obtener más orientación antes de ingresar a un edificio del Distrito.
5. ¿Usted o alguien en el hogar ha experimentado síntomas de resfriado o gripe en las últimas 72
horas (fiebre, tos, falta de aliento, vómitos, pérdida de sabor u olfato u otro problema
respiratorio)?
Si ________

No________

6. ¿Usted o alguien en su hogar ha estado en contacto cercano o ha cuidado a alguien con Covid19 en los últimos 14 días?
Si ________

No________

7. ¿Ha tomado algún medicamento para reducir la fiebre en las últimas 24 horas?
Si ________

No________

8. ¿Ha tenido una temperatura mayor o igual a 100.4 Fahrenheit en las últimos 72 horas?
Si ________

No________

Firma: ___________________________________________________

