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El personal, los estudiantes y los visitantes del Distrito Escolar de Pasco deben completar un examen de 

salud y una declaración de salud diariamente del COVID-19 antes de entrar en las instalaciones del distrito 

y se les pide que se queden en casa cuando estén enfermos. Este protocolo ha sido desarrollado para 

alinearse con la guía de salud pública estatal y local y contiene información para ayudar a las personas a 

determinar cuándo deben permanecer en casa y cuándo pueden estar en el plantel. 

Por Favor Note: Se pedirá a las familias que utilicen “Boys & Girls Clubs” en las instalaciones del distrito que 

sigan el Procedimiento de Detección de Bienestar de COVID-19 del “Boys & Girls Club”. 

Instrucciones: Por favor revise las siguientes preguntas del examen de salud al principio de 

cada día, antes de entrar en las instalaciones del distrito.  Se prefiere que el examen de salud 

diario se complete a través del formulario electrónico del distrito. Para acceder a este 

formulario, haga clic en el código QR a la derecha (o escanee con un cámara de un 

teléfono inteligente). O bien, puede completar el formulario de examen de salud en papel a 

continuación.  

Fecha de hoy: __________ Nombre Completo:  ____________________ Encierre Uno en un Círculo:  Personal     Estudiante    Visitante 

POR FAVOR, LEA CADA PREGUNTA CUIDADOSAMENTE 
MARQUE LA RESPUESTA 
QUE SE APLICA A USTED 

1. ¿Tiene actualmente (o ha experimentado durante los últimos 3 días) cualquiera de 

los siguientes síntomas que no puede atribuir a otra condición de salud? 

• Fiebre (100,4º F o superior) o escalofríos 

• Falta de Aire 

• Dificultad para respirar 

• Pérdida reciente del gusto o el olfato 

• Dolores musculares o corporales 

• Dolor de Cabeza 

• Tos 

• Dolor de garganta 

• Congestión 

• Fatiga 

• Náuseas o vómitos 

• Diarrea 
 

SÍ NO 

2. Durante los últimos 14 días, ¿ha estado en contacto cercano (dentro de 6 pies por 

15 minutos o más) con alguien con síntomas confirmados de COVID-19 o síntomas 

similares al COVID?  

SÍ NO 

3. ¿Ha tenido una prueba COVID-19 positiva para el virus activo en los 

últimos 10 días o está esperando resultados de una prueba COVID-19? 
SÍ NO 

4. En los últimos 14 días, ¿le ha dicho un profesional médico o de salud 

pública que se autoameje, se autoaisle o se auto-cuarentena debido a 

las preocupaciones sobre la infección por COVID-19? 

SÍ NO 

¿RESPONDIÓ "NO" A 

TODAS LAS PREGUNTAS? 

El acceso a las instalaciones de PSD está APROBADO. Por favor, muestre 

esto a la oficina de recepción a su llegada. Gracias por ayudarnos a 

protegerlo a usted y a los demás durante este tiempo. 

¿RESPONDIÓ "SÍ" A 

CUALQUIER PREGUNTA? 

El acceso a las instalaciones de PSD NO está aprobado. Consulte  la página 

2 para obtener más instrucciones. Gracias por ayudarnos a protegerlo a 

usted y a los demás durante este tiempo. 

mailto:covid19info@psd1.org
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EL EXAMEN QUE COMPLETÓ INDICA QUE  
PUEDE TENER UN MAYOR RIESGO DE COVID-19 

SI NO SE SIENTE BIEN, ¡ESPERAMOS QUE SE SIENTA MEJOR PRONTO! 

Aquí hay instrucciones para qué hacer a continuación. 

PERSONAL ESTUDIANTES VISITANTES 

Por favor, quédese en casa y 

notifique a su supervisor de 

inmediato. 

Por favor, mantenga a su 

estudiante en casa y notifique a 

su escuela de inmediato. 

No podemos darle la bienvenida 

a nuestras instalaciones en este 

momento. Por favor llame a su 

escuela o punto de contacto de 

su edificio para discutir 

alternativas para su negocio en el 

plantel. 

Póngase en contacto con Kellie 

Lacey o Aubrey Pitzer al (509) 543-

6700 para obtener asistencia e 

instrucciones adicionales. 

Se le asignará a un miembro del 

equipo de respuesta COVID 

de la escuela para que le 

proporcione apoyo e 

instrucciones adicionales. 

Por favor, no regrese al trabajo 

hasta que haya recibido la 

aprobación de los Servicios para 

Empleados. 

Por favor, no regrese  a la escuela 

hasta que haya recibido la 

aprobación de la escuela. 

Si necesita apoyo adicional, llame 

al (509) 543-6700. 

 

Visite www.psd1.org  para obtener información adicional. 
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