
 

 
Pautas para el Examen de Detección de Salud COVID-19  

ACTUALIZADO: 27 de Mayo de 2022 

 

Acuda a www.psd1.org o llame al (509) 543-6782 para obtener más información. 
Voluntarios, escaneen el código QR para completar el examen de detección requerido. 

 

FAVOR DE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS ANTES DE ENTRAR A ESTA INSTALACIÓN: 

1. Independientemente del estado de vacunación, ¿está experimentando cualquier 
síntoma similar al COVID que no sea causado por otra condición de salud? 
• Fiebre (100.4°F o superior) o 

escalofríos 
• Tos 
• Dificultad para respirar 
• Pérdida reciente del gusto o el olfato 

• Dolores musculares o 
corporales 

• Dolor de cabeza 
• Dolor de garganta 
• Fatiga 

• Congestión o Secreción Nasal 
• Náusea o vómitos 
• Diarrea 

2. ¿Ha tenido una prueba de COVID-19 positiva del virus activo en los últimos 10 días, o está 
esperando los resultados de una prueba de COVID-19 debido a una posible exposición o 
síntomas y no a través de pruebas de detección o vigilancia asintomáticas de COVID-19 
de rutina?  
 

Usted puede responder “NO” a esta pregunta si participa en un programa regular de pruebas de COVID-
19 en el trabajo o si recientemente se hizo la prueba antes de un procedimiento médico/viaje planificado. 

3. Dentro de los últimos 14 días, ¿le ha dicho un profesional médico o de salud pública que se 
monitoree a sí mismo, se aísle o se ponga en cuarentena debido a preocupaciones de 
infección por COVID-19? 

  

¿RESPONDIÓ ‘NO’ A TODAS LAS PREGUNTAS? El acceso a las instalaciones del PSD está APROBADO. 
  

¿RESPONDIÓ ‘SÍ’ A CUALQUIER PREGUNTA? El acceso a las instalaciones del PSD NO ESTÁ APROBADO.  

PERSONAL ESTUDIANTES VISITANTES Y VOLUNTARIOS 

Por favor quédese en casa y 
notifique a su supervisor de 

inmediato. 

Por favor mantenga a su 
estudiante en casa y llame a su 

escuela de inmediato. 

En este momento no 
podemos recibirle en 

nuestras instalaciones. Por 
favor comuníquese con el 

contacto de su distrito para 
hablar sobre las opciones 
para su negocio o visita a 

nuestra instalación. 

Complete el examen de 
detección en 

https://screening.psd1.org . 

Un miembro del equipo COVID 
de la escuela le proporcionará 

orientación. 

 

Revise este diagrama de flujo para obtener información adicional: 
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/820-229-SymptomExposureFlowchartK12SchoolsChildCare.pdf 
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