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¿Ha tenido usted (personal escolar o estudiante) 
algún síntoma nuevo o inusual1 en las 
últimas 24 horas?

 Uno (1) o más de los siguientes síntomas1:
   - Fiebre (temperatura de >100.4F descansando)
   - Síntomas respiratorios
    (tos, falta de aliento, y/o di�cultad para respirar) 
   - Perdida de olfato o gusto

OR
 Dos (2) o más de los siguientes síntomas1:
   - Escalofríos
   - Sensación de frio y escalofríos
   - Malestar muscular o dolores
   -  Dolor de cabeza
   -  Irritación de garganta
   -  Nausea y/o Vómito
   -  Diarrea
   -  Fatiga
   -  Congestión nasal
1 Nuevos síntomas son diferentes que los síntomas continuos
 de problemas de salud como asma, alergias o COPD.

¿Alguien en su hogar ha sido:
 DIAGNOSTICADO con COVID-19 por un
  EXAMEN POSITIVO,
 DIAGNOSTICADO con COVID-19 por un 
  proveedor de salud, pero NO HA
  SIDO EXAMINADO, y/o
 El WCHD le ha dicho que se AÍSLE2?

¿Ha estado en contacto cercano (dentro de 6 pies 
por más de 15 minutos) con una persona que ha 
sido diagnosticada con COVID-19 mientras la 
persona estaba contagiosa (48 horas antes de 
presentarse síntomas durante la recuperación)?

2 AISLAR   Manténgase lejos de los demás porque tiene
 COVID-19 o tiene síntomas de COVID-19.
3 CUARENTENA   Limite el contacto con los demás
 durante el período de incubación de 14 días porque
 pudo estar expuesto a COVID-19.

Herramienta de Autoevaluación
Diaria de COVID-19

Si responde SÍ a cualquiera de estos
SÍNTOMAS  o :
 NO vaya a la escuela/trabajo.
 Comuníquese con su escuela/supervisor.
 Llame a su proveedor de salud o
 WCHD línea directa de COVID-19 al (775)328-2427
 WCHD Evaluación en línea COVID19Washoe.com
 Usted puede tener COVID-19, AÍSLESE2 en casa hasta:
 (1) Se ha RECUPERADO3, de�nido como:
  (a) Han pasado al menos 10 días desde
   el primer síntoma, Y
  (b) Han pasado 24 horas desde que la �ebre,
   vómito Y diarrea han terminado (sin medicina), Y
  (c) Otros síntomas han mejorado, -O-
 (2) Ha dado negativo por COVID-19 Y cumplido con las
  normas de excusión de la enfermedad. 

Si contesto NO a todos estos:
 Vaya a la escuela/trabajo.
 Continúe monitoreando su salud. 

Si responde SÍ, usted es un Contacto Familiar:
 NO vaya a la escuela/trabajo.
 Comuníquese con su escuela/supervisor 
 Todos en su hogar, que no han tenido COVID-19, deben
  AISLARSE en casa hasta: 
 (1) El paciente se ha RECUPERADO3 (vea arriba), Y
 (2) Han pasado14 días desde que el último paciente se
  ha recuperado.
 Si, en cualquier momento, presenta síntomas, AÍSLE2 y vea 
 “Si responde SÍ a cualquiera de los SÍNTOMAS” (arriba). 

Si responde SÍ, puede ser un Contacto Cercano:
 NO vaya a la escuela/trabajo.
 Comuníquese con su escuela/supervisor.
 Debe estar en CUARENTENA3 en casa por 14 días.
 Si, en cualquier momento, presenta síntomas, AÍSLE2 y vea 
 “Si responde SÍ a cualquiera de los SÍNTOMAS” (arriba).

Por la salud y bienestar de todas las personas cercanas,
pregúntese lo siguiente CADA DÍA ANTES de salir de casa.


