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CUESTIONARIO DE SALUD 
 
 

NOMBRE: ________________________________________________EDAD: ________ 
 
Le solicitamos responder a las siguientes preguntas en relación con su estado de salud 
previo al ingreso a las instalaciones del colegio, a efecto de cumplir con los PROTOCOLOS 
DE SALUBRIDAD derivados de la contingencia sanitaria por el Covid-19. 
 
1. ¿Tiene o ha tenido en los últimos 14 días una temperatura mayor a los 37.5º C? 
(   )SÍ  (   )NO 
 
2. ¿Ha tenido problemas respiratorios (tos y dificultad para respirar), mareos o diarrea en 
los últimos 14 días? 
(   )SÍ  (   )NO  Especifique cuál:________________________________ 
 
3. ¿Ha estado en contacto estrecho (familia, trabajo, visita a establecimientos, etc.) con una 
persona con los síntomas anteriormente descritos? 
(   )SÍ  (   )NO 
 
4. ¿Le han confirmado que ha padecido o padece la enfermedad denominada COVID-19? 
(   )SÍ  (   )NO 
 
5. ¿Usted o algún familiar cercano han estado en contacto con alguna persona que ha sido 
confirmada de COVID-19? 
(   )SÍ  (   )NO 
 
6. ¿Usted o algún familiar han acudido a un centro hospitalario en los últimos 14 días? 
(   )SÍ  (   )NO 
 
7. ¿Usted o las personas con las que vive realizan alguna actividad de riesgo, como trabajar 
en un hospital, residencia de ancianos o un establecimiento de atención al público? 
(   )SÍ  (   )NO 
 
8. ¿En el trabajo o actividad de riesgo de usted o de las personas con las que vive, se toman 
medidas de sanidad y distanciamiento social? 
(   )SÍ  (   )NO 
 
NOTA: La negativa a proporcionar la información solicitada o a cumplir con las medidas 
establecidas por el plantel (uso de cubrebocas, toma de temperatura, uso de gel 
antibacterial, sana distancia), serán causas para no permitirle el acceso o negarle cualquier 
tipo de servicio. 
 

 
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

¡ES POR LA SEGURIDAD DE TODOS! 
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