
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Adjunto A: Rastreador de los Síntomas de la Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) y Atestación para Job Corps
NOTAR: El programa de Job Corps requiere que el personal y los estudiantes completen un rastreador de los síntomas del COVID-19 y una atestación cada día que están en el centro.
¿Tienes actualmente algunos signos o síntomas del COVID-19 (por ejemplo, una temperatura igual a o más de 100.4°F, sientes como que tienes fiebre (escalofríos, sudación), tos, falta de aire o dificultad de respirar, fatiga, dolor de garganta, dolor de cabeza, congestión o secreción de la nariz, dolor de músculos o cuerpo, náusea, vómitos, diarrea, perdida del gusto u olfato)?
En los últimos 14 días, ¿has tenido contacto cercano con una persona quien tiene COVID-19? Incluye: 
Estuviste dentro de 6 pies de alguien con COVID-19 por un total de 15 minutos o másCuidaste a alguien con COVID-19 en la casaTuviste contacto físico y directo con esa persona (por ejemplo, abrazarla o besarla)Compartiste utensilios (cubiertos) para comer o beber con el/ellaEsa persona estornudó, tosió, o de otra manera le paso gotitas respiratorias a tu cuerpo
¿Te has hecho la prueba del COVID-19 y estás esperando los resultados finales?
*Si tienes algunos signos o síntomas consistente con COVID-19 o has estado en contacto cercano con alguien con COVID-19 o estás esperando los resultados de una prueba viral o diagnóstico de COVID-19, deberías hacer lo siguiente:
Estudiantes residenciales deben quedarse en sus dormitorios y llamar al Centro de Salud y Bienestaral [insert number].Estudiantes no-residenciales deben quedarse en sus casas y llamar al Centro de Salud y Bienestaral [insert number].Miembros del personal deben quedarse en sus casas y contactar sus supervisores y sus proveedores personales de atención médica para que ellos puedan determinar si necesitarían hacer una prueba del COVID-19.
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