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Los estudiantes y niños deben someterse a una prueba de COVID-19 todos los
días antes de ir a la escuela o al centro de cuidado infantil. Los padres o tutores
pueden completar el formulario en nombre de un niño.
Fecha (dd-mm-aaaa):

Preguntas para la revisión médica
1. ¿El estudiante/niño o alguna persona con la que vive viajó fuera de Canadá en
los últimos 14 días?
Si está exento de cumplir con los requisitos de la cuarentena (por ejemplo, si es un
trabajador esencial que cruza con regularidad la frontera entre Canadá y EE. UU.
por razones de trabajo), marque “No”.

 Sí

 No

2. ¿Algún médico, proveedor de servicios médicos o unidad de salud pública le
indicó que el estudiante/niño debe estar aislado (permanecer en su casa)?
Esto puede deberse a un brote o al seguimiento del contacto.

 Sí

 No

3. Durante los últimos 14 días, ¿se identificó al estudiante/niño como
“contacto cercano” de alguna persona que actualmente tiene COVID-19?

 Sí

 No

4. Durante los últimos 14 días, ¿el estudiante/niño recibió alguna notificación
de exposición a través de la aplicación COVID Alert de su teléfono?
Si ya se sometió a una prueba y el resultado fue negativo, marque “No”.

 Sí

 No

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 o enfermedad reactiva de las vías respiratorias luego de una infección).

 Sí

 No

Dificultad para respirar
Falta de aire o imposibilidad de respirar profundamente no relacionada 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

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

5. Actualmente, ¿el estudiante/niño tiene 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.
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Goteo o congestión nasal
No relacionado 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 relacionado 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 o dolores menstruales).

 Sí

 No

Cansancio extremo inusual o dolores musculares
Fatiga, falta de energía o 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

 Sí

 No

6. ¿Alguna de las personas que vive con el estudiante/niño tiene actualmente
algún síntoma nuevo de COVID-19 o se sometió a la prueba luego de tener
síntomas y está a la espera del resultado?

Resultados de las preguntas de la revisión médica
Si la respuesta es “SÍ” para la pregunta 1 o 3, no debe asistir a la escuela o al centro de
cuidado infantil.

•
•

El estudiante/niño debe aislarse (permanecer en su casa) durante 14 días y no salir, salvo por una
emergencia médica o para someterse a una prueba.
Si la respuesta es “SÍ” a la pregunta 1, siga las recomendaciones sanitarias. El estudiante/niño
puede regresar a la escuela o al centro de cuidado infantil cuando lo autorice la unidad de salud
pública local.

∙
•

Si la respuesta es “SÍ” a la pregunta 3, 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 necesita. El estudiante/niño podrá regresar a la escuela o al centro de cuidado
infantil después de 14 días, incluso si el resultado de la prueba es negativo.

∙
∙
•
•

Los hermanos y otros residentes de su casa también deberán aislarse (permanecer en su casa)
por 14 días.

Si usted vive en ciertas zonas de la provincia, como Toronto, los hermanos y otros residentes
de su casa deberán permanecer allí por 14 días. Esto se debe a los factores de riesgo locales.
Si usted vive en otras zonas de Ontario, los hermanos y otros residentes de su casa podrán
asistir a la escuela, al centro de cuidado infantil o al trabajo, pero no podrán salir de la casa por
otros motivos no esenciales. Comuníquese con la escuela o el centro de cuidado infantil para
recibir más información.

Si presentan síntomas o el resultado de la prueba es positivo, comuníquese con su médico,
su proveedor de servicios médicos o con la unidad de salud pública local para obtener
recomendaciones.
Comuníquese con la escuela o el centro de cuidado infantil para informar acerca del resultado.

Si la respuesta es “SÍ” a la pregunta 2, no debe asistir a la escuela o al centro de cuidado infantil.

• El estudiante/niño debe aislarse (permanecer en su casa) y no salir, salvo por una emergencia médica.
• Siga las recomendaciones sanitarias. El estudiante/niño puede regresar a la escuela o al centro
•

de cuidado infantil cuando lo autorice la unidad de salud pública local.

Si el estudiante/niño presenta síntomas, comuníquese con su médico, su proveedor de servicios
médicos o con la unidad de salud pública local para obtener recomendaciones.
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•
•
•

Si usted vive en ciertas zonas de la provincia, como Toronto, los hermanos y otros residentes de
su casa deberán permanecer allí. Esto se debe a los factores de riesgo locales.
Si usted vive en otras zonas de Ontario, los hermanos y otros residentes de su casa podrán asistir a la
escuela, al centro de cuidado infantil o al trabajo, pero no podrán salir de la casa por otros motivos no
esenciales. Comuníquese con la escuela o el centro de cuidado infantil para recibir más información.
Comuníquese con la escuela o el centro de cuidado infantil para informar acerca del resultado.

Si la respuesta es “SÍ” a la pregunta 4, no debe asistir a la escuela o al centro de cuidado infantil.

• El estudiante/niño debe aislarse (permanecer en su casa) y no salir, salvo por una emergencia médica.
• Diríjase a un centro de evaluación para realizarle una prueba de COVID-19.

∙
∙

•
•
•

Si el resultado es negativo (no tiene el virus), podrá regresar a la escuela o al centro de
cuidado infantil.

Si el resultado es positivo (tiene el virus), podrá regresar únicamente cuando lo autorice la
unidad de salud pública local.

Si presenta síntomas, comuníquese con su médico, su proveedor de servicios médicos o con la
unidad de salud pública local para obtener recomendaciones.
Los hermanos y otros residentes de su casa podrán asistir a la escuela, al centro de cuidado
infantil o al trabajo, pero no podrán salir de casa por otros motivos no esenciales hasta que la
persona que recibió la alerta por COVID obtenga un resultado negativo, o lo autorice la unidad de
salud pública local.
Comuníquese con la escuela o el centro de cuidado infantil para informar acerca del resultado.

Si la respuesta es “SÍ” a alguno de los síntomas que figuran en la pregunta 5 o 6, no debe asistir
a la escuela o al centro de cuidado infantil.

•
•
•
•
•

El estudiante/niño debe aislarse (permanecer en su casa) durante 14 días y no salir, salvo por una
emergencia médica o para someterse a una prueba.
Si la respuesta es “SÍ” a la pregunta 5, comuníquese con un médico o proveedor de servicios
médicos para obtener recomendaciones o una evaluación, incluida una prueba de COVID-19 si la
necesita el estudiante/niño.
Si la respuesta es “SÍ” a la pregunta 6, el estudiante/niño podrá regresar a la escuela o al
centro de cuidado infantil cuando la persona con síntomas obtenga un resultado negativo en la
prueba de COVID-19, si se le diagnostica otra enfermedad o cuando la unidad de salud pública
local lo autorice.
Los hermanos y otros residentes de su casa deberán permanecer en la casa hasta que la persona
que presenta síntomas obtenga un resultado negativo en la prueba, si se le diagnostica otra
enfermedad o hasta que la unidad de salud pública de su localidad los autorice.
Comuníquese con la escuela o el centro de cuidado infantil para informar acerca del resultado.

 i la respuesta es “NO” a todas las preguntas, su hijo/a podrá asistir a la escuela o al centro de
S
cuidado infantil, ya que, aparentemente, está saludable y no se ha expuesto a la COVID-19. Siga
el procedimiento de la escuela o del centro de cuidado infantil para comunicarle este resultado
al personal (si corresponde).

Salud Pública de Ontario: rastreo del contacto
Contestar las siguientes preguntas es opcional. Solo los funcionarios de Salud Pública usarán está
información para realizar un rastreo del contacto. Toda la información se eliminará luego de 28 días.
Fecha: 
Nombre: 
Teléfono o correo electrónico: 
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