
  
  

Rastreo y certificación del COVID, 

copia impresa  

De conformidad con los documentos de la Fase 2 del Gobernador sobre los Requisitos del 

COVID-19 para el reinicio de la capacitación de la fuerza laboral de educación superior e 

infraestructura básica y el Plan de Reapertura de la Educación Superior, el Green River 

College debe recopilar, diariamente, la siguiente información sobre los empleados, 

estudiantes y visitantes: 
  

1. Introduzca su número SID:   
  
  

  

2. ¿A cuál(es) edificio(s) piensa entrar?  

  
  
  

3. Revise la siguiente lista de síntomas:  

  

• ¿Ha presentado fiebre (temperatura de 100,4 °F o más) o ha tenido sensación de 

fiebre?  

• ¿Ha tenido tos que no se le puede atribuir a otra condición médica?  

• ¿Ha sentido alguna dificultad respiratoria que no se le pueda atribuir a otra 

condición médica?  

• ¿Ha sentido algún dolor de garganta que no se le pueda atribuir a otra 

condición médica?  

• ¿Ha sentido dolores musculares que no se le puedan atribuir a otra condición 

médica o que hayan sido causados por una actividad específica como ejercicios?  



• ¿Ha presentado algún síntoma respiratorio como dolor de garganta, moqueo o 

congestión nasal o estornudos que no se le pueda atribuir a otra condición 

médica?  

• ¿Ha sentido escalofríos o temblores repetidos con escalofríos que no le pueda 

atribuir a otra condición médica?  

• ¿Pérdida del sentido del gusto o el olfato que no puede atribuir a otra condición 

médica?  
  

Al seleccionar SÍ, certifico que me evalué antes de llegar al campus y NO 
presento NINGUNO de los síntomas anteriores.  

[ ] SÍ   
 

4. Advertencia: El coronavirus (COVID-19) es una enfermedad causada por un virus 

que se puede propagar de persona a persona. Los síntomas del COVID-19 pueden 

variar de leves (o asintomáticos) a agudos. Puede infectarse al estar en contacto cercado 

(aproximadamente 6 pies o dos brazos de distancia) con una persona con COVID-19. La 

enfermedad se transmite principalmente de persona a persona. También puede 

infectarse por las gotitas que expide una persona infectada al toser, estornudar o hablar. 

También es posible adquirir el virus al tocar una superficie u objeto que lo contenga. 

Actualmente no existe una vacuna que pueda protegernos en contra del COVID-19.   
  

Una persona con coronavirus puede ser asintomática, sentir incomodidad 

moderada o padecer síntomas agudos o incluso la muerte. Tienen alto 

riesgo de sufrir una enfermedad aguda las personas que:  

• Tienen 60 o más años de edad  

• Viven en un asilo o instalación de atención a largo plazo  
  

Personas de todas las edades con condiciones médicas subyacentes, 

especialmente si no están bien controladas, como:  

• Enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a grave  

• Condiciones cardíacas graves  

• Sistema inmunológico comprometido  

• Obesidad grave (índice de masa corporal [Body Mass Index, BMI] de 

40 o más)  

• Diabetes  

• Insuficiencia renal crónica que amerita diálisis  

• Enfermedad del riñón   


