
 

Evaluación de Auto-Examen de COVID-19 
 

Por favor, complete la evaluación de auto-examen antes de asistir en forma presencial a una 
actividad, reunión o evento, o a las instalaciones de GSGLA. No es necesario que usted presente 
este documento; solo que lleve a cabo el auto-examen. Antes de salir de casa, revise las siguientes 
preguntas. 

 
❑  ¿Tiene fiebre o una temperatura por encima de lo normal? (fiebre es un valor superior a 
100.4 grados Fahrenheit) 

 
❑  En los último 10 días, ¿ha observado alguno de los siguientes síntomas de COVID-19? 

(fiebre, tos, dificultades para respirar o falta de aire, escalofríos, temblores repetitivos con 
escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida repentina del 
olfato o del gusto, sentirse afiebrado así como con problemas gastrointestinales agudos, 
tales como náuseas, diarrea y vómitos) 

 
❑  ¿Ha tenido conocimiento de estar expuesto al COVID-19 o ha estado en contacto estrecho 

con alguna persona que tenga síntomas o cuyos resultados de la prueba de COVID-19 
hayan sido positivos en los últimos 10 días? (”Contacto físico estrecho” se define como 
estar dentro de los 6 pies (2 metros) de distancia respecto de una persona 
infectada/sintomática por un total acumulado de 15 minutos o más a lo largo de un 
período de 24 horas a partir de las 48 horas previas a la aparición de la enfermedad; o, 
para el caso de las personas asintomáticas, 48 horas antes de la recogida de muestras para 
la prueba). 

❑  ¿Ha viajado fuera de California dentro de los últimos 10 días en el transporte público?  

 

Si ha respondido “SÍ” a cualquiera de las preguntas anteriores, por favor quédese en casa y 
contáctese con el organizador de la actividad, reunión o evento, ya que puede existir una opción 
para asistir en forma virtual. Asimismo, si tiene alguna pregunta comuníquese con  
ifcovid19@girlscoutsla.org. 

 
Gracias por realizar esta evaluación de auto-examen. 

 
Gestión de Riesgos de GSGLA 
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