
Escuelas Públicas del Condado de Loudoun 
Prevención de COVID-19 

Cuestionario de Verificación de Síntomas para                              
Estudiantes, Personal y Visitantes 

 
Por favor conteste estas preguntas antes de entrar a cualquier escuela de LCPS. Si ya completó el cuestionario de 
verificación de síntomas diarios hoy, proporcione evidencia de que está certificado para entrar a la escuela o las 
instalaciones de LCPS. 
Nombre_________________________________________Fecha____________      Estudiante      Personal        Visitante 
 
Responda “SÍ” o “NO”.   
 
¿Han experimentado usted o su hijo uno o más de estos síntomas durante las últimas 24 horas que no se pueden 
atribuir a ninguna otra enfermedad, afección médica conocida o alergias estacionales? 

1. ¿Una fiebre (100.4 ° F o más) en las últimas 24 horas? 
Respuesa:  SÍ_____     NO_____    

                        
2.  ¿Una nueva tos que no puede atribuir a otra condición de salud? 

Respuesta:  SÍ_____     NO_____                            
 
3. ¿Una nueva dificultad para respirar que no puede atribuir a otra condición de salud? 

Respuesta:  SÍ_____     NO_____                            
 
4. ¿Un nuevo dolor de garganta que no puede atribuir a otra condición de salud? 

Respuesta:  SÍ_____     NO_____                            
 
5. ¿Nuevos dolores musculares que no pueden atribuir a otra condición de salud o que pueden haber sido 
causados por actividad reciente, como ejercicio físico? 

Respuesta:  SÍ____     NO_____      

       6. ¿Una nueva pérdida del sentido del gusto o del olfato? 
         Respuesta:  SÍ_____     NO_____ 
 
 7. ¿Una fatiga que no puede ser atribuida a otra condición de salud? 
         Respuesta:  SÍ_____     NO_____ 
   
       8. ¿Nuevas náuseas o vómitos que no pueden atribuir a otra condición de salud? 
         Respuesta:  SÍ_____     NO_____ 
     
       9. ¿Diarrea nueva que no pueden atribuir a otra condición de salud?  
         Respuesta:  SÍ_____     NO_____ 
  
       10. ¿Una nueva aparición de congestión o secreción nasal que no pueden atribuir a otra condición de salud?       

 Respuesta:  SÍ_____     NO_____ 
 
¿Usted o su Hijo han: 

 
11. sido informados por un proveedor de atención médica o una autoridad de la salud pública que deben aislarse 
o ponerse en cuarentena por un período de tiempo que aún no ha expirado?  

Respuesta:  SÍ_____    NO_____ 
 
12. tomado medicamentos para reducir la fiebre en las últimas 24 horas para reducir la temperatura? 

Respuesta:  SÍ_____    NO_____ 

13. estado expuestos a alguien que está enfermo o ha sido diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días?  
         Respuesta:  SÍ_____     NO_____          

   
Si respondió "SÍ" a cualquiera de las preguntas anteriores: 
 

• Usted o su hijo no están certificados para entrar a la escuela o instalación de LCPS. 
• Usted debe contactar a su médico o proveedor de salud.  


