
Los estudiantes y niños deben someterse a una prueba de COVID-19 todos los días antes de ir a la escuela o a 
los centros de cuidado infantil. Los padres o tutores pueden completar el formulario en nombre de una criatura.

Fecha (dd-mm-aaaa)          

Preguntas para la revisión médica (coloque una “X” en la columna que corresponda) 
1.	 Actualmente, ¿tienen alguno de los siguientes síntomas?  

Elija cualquiera o todos los síntomas que sean nuevos, que hayan empeorado o que no estén relacionados 
con	otras	causas	o	enfermedades	de	las	que	tenga	conocimiento.

Herramienta de detección de 
la COVID-19 para estudiantes 
y niños en escuelas y centros 
de cuidado infantil 

Fiebre o escalofríos  

Temperatura	de	37,8	°C	o	100	°F	o	superior

 � Sí  � No

Tos o tos perruna (difteria)

Tos continua, más frecuente de lo usual, con un silbido al respirar, no relacionada 
con otras causas o enfermedades de las que tenga conocimiento (por ejemplo, 
asma, enfermedad reactiva de las vías respiratorias luego de una infección)

 � Sí  � No

Dificultad para respirar  

Falta de aire o imposibilidad para respirar profundamente no relacionadas con 
otras causas o enfermedades conocidas (por ejemplo, asma)

 � Sí  � No

Disminución o pérdida del gusto o del olfato  

No relacionadas con otras causas o enfermedades conocidas (por ejemplo, 
alergias o trastornos neurológicos)

 � Sí  � No

2.	 Actualmente, ¿tienen alguno de los siguientes síntomas? 
Elija cualquiera o todos los síntomas que sean nuevos, que hayan empeorado o que no estén relacionados 
con	otras	causas	o	enfermedades	de	las	que	tenga	conocimiento.

Dolor de garganta o dificultad para tragar

Dolor al tragar no relacionado con otras causas o enfermedades conocidas (por 
ejemplo,	alergias	estacionales	o	reflujo	ácido)

 � Sí  � No

Goteo o congestión nasal  

No relacionados con otras causas o enfermedades conocidas (por ejemplo, 
alergias estacionales o estar en el exterior cuando hace frío)

 � Sí  � No

Dolor de cabeza inusual o persistente

No relacionados con otras causas o enfermedades conocidas (por ejemplo, dolor 
de cabeza tensional o migraña crónica)

 � Sí  � No

Náuseas, vómitos o diarrea  

No relacionados con otras causas o enfermedades conocidas (por ejemplo, 
síndrome de intestino irritable, ansiedad en niños o dolores menstruales)

 � Sí  � No

Cansancio extremo inusual o dolores musculares

Fatiga,	falta	de	energía,	conducta	alimentaria	deficiente	en	niños	no	relacionadas	
con otras causas o enfermedades conocidas (por ejemplo, depresión, insomnio, 
disfunción de la tiroides o lesión reciente)

 � Sí  � No
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3.	 ¿Viajaron	fuera	de	Canadá	en	los	últimos	14	días? 
	Sí  No

4.	 Durante	los	últimos	14	días,	¿alguna	unidad	de	salud	pública	identificó	que	estuvieron	en	contacto	 
cercano	con	alguna	persona	que	ahora	tiene	COVID-19? 
	Sí  No

5.	 Algún	médico,	proveedor	de	servicios	médicos	o	unidad	de	salud	pública,	¿le	indicó	que	usted	o	ellos	
deben	estar	aislados	(se	deben	quedar	en	su	casa)?	 
	Sí  No

6.	 Durante	los	últimos	14	días,	¿recibieron	alguna	notificación	de	exposición	a	través	de	la	aplicación	 
COVID	Alert	en	sus	teléfonos? 
	Sí  No

Resultados de las preguntas de la revisión médica
Si	la	respuesta	es	“SÍ”	a	alguno	de	los	síntomas	que	figuran	dentro	de	la	pregunta	1,	realice	lo	siguiente:	

• Comuníquese	con	la	escuela	o	el	centro	de	cuidado	infantil	para	informarles	acerca	del	resultado.

• Los estudiantes deben aislarse (permanecer en su casa) y no salir, salvo por una emergencia médica 
o	para	someterse	a	una	prueba.

• Comuníquese	con	un	médico	o	proveedor	de	servicios	médicos	para	obtener	recomendaciones	o	
para	realizarse	una	evaluación,	incluida	una	prueba	de	COVID-19	si	la	necesitan.

• Los miembros de la familia que no tengan síntomas pueden asistir a la escuela o al centro de cuidado 
infantil.	Verifique	el	sitio	web	de	la	unidad	de	salud	pública	local	o	comuníquese	con	ellos	por	
teléfono	para	averiguar	si	existen	reglas	diferentes	según	el	riesgo	local.

Si	la	respuesta	es	“SÍ”	a	uno	solo	de	los	síntomas	que	figuran	dentro	de	la	pregunta	2,	realice	lo	siguiente:

• Comuníquese	con	la	escuela	o	el	centro	de	cuidado	infantil	para	informarles	acerca	del	resultado.	

• Los	estudiantes	deben	aislarse	(permanecer	en	su	casa)	durante	24	horas	y	no	salir,	salvo	por	una	
emergencia	médica.

• Si,	después	de	esas	24	horas,	los	síntomas	mejoran,	pueden	regresar	a	la	escuela	o	al	centro	de	
cuidado	infantil	cuando	se	sientan	lo	suficientemente	bien.	No	necesitan	someterse	a	ninguna	prueba.

• Los miembros de la familia que no tengan síntomas pueden asistir a la escuela o al centro de cuidado 
infantil.	Verifique	el	sitio	web	de	la	unidad	de	salud	pública	local	o	comuníquese	con	ellos	por	
teléfono	para	averiguar	si	existen	reglas	diferentes	según	el	riesgo	local.

Si	la	respuesta	es	“SÍ”	a	dos	o	más	síntomas	que	figuran	dentro	de	la	pregunta	2,	realice	lo	siguiente:

• Comuníquese	con	la	escuela	o	el	centro	de	cuidado	infantil	para	informarles	acerca	del	resultado.

• Los estudiantes deben aislarse (permanecer en su casa) y no salir, salvo por una emergencia médica 
o	para	someterse	a	una	prueba.

• Comuníquese	con	un	médico	o	proveedor	de	servicios	médicos	para	obtener	recomendaciones	o	
para	realizarse	una	evaluación,	incluida	una	prueba	de	COVID-19	si	la	necesitan.

• Los miembros de la familia que no tengan síntomas pueden asistir a la escuela o al centro de cuidado 
infantil.	Verifique	el	sitio	web	de	la	unidad	de	salud	pública	local	o	comuníquese	con	ellos	por	
teléfono	para	averiguar	si	existen	reglas	diferentes	según	el	riesgo	local.	

Si	la	respuesta	es	“SÍ”	a	las	preguntas	3,	4,	5	o	6,	realice	lo	siguiente:	

• Comuníquese	con	la	escuela	o	el	centro	de	cuidado	infantil	para	informarles	acerca	del	resultado.

• Los	estudiantes	deben	aislarse	(permanecer	en	su	casa)	durante	14	días	y	no	salir,	salvo	por	una	
emergencia	médica	o	para	someterse	a	una	prueba.

• Comuníquese	con	un	médico	o	proveedor	de	servicios	médicos	para	obtener	recomendaciones	o	
para	realizarse	una	evaluación,	incluida	una	prueba	de	COVID-19	si	la	necesitan.

Si	la	respuesta	es	“NO”	a	todas	las	preguntas,	pueden	asistir	a	la	escuela	o	al	centro	de	cuidado	infantil.

Salud Pública de Ontario - Seguimiento de contacto
Contestar las siguientes preguntas es opcional.	Solo	los	funcionarios	de	Salud	Pública	usarán	está	
información	para	realizar	un	seguimiento	de	contacto.	Toda	la	información	se	eliminará	luego	de	28	días.

Fecha: 

Nombre: 

Número	de	teléfono	o	dirección	de	correo	electrónico: 


