
Edited last 10-4-2021 

Requisitos de autoevaluación de salud ACTUALIZADOS Septiembre del 2021 
y lista de verificación en casa para empleados, voluntarios, padres y jóvenes 

 
Todos los empleados, voluntarios, padres y jóvenes asociados con un programa parroquial de educación 
religiosa o ministerio deberán completar una autoevaluación de salud, respondiendo las preguntas mostradas 
a continuación, y realizando la toma de temperatura antes de entrar al programa de educación religiosa o 
ministerio juvenil. Se puede realizar en cualquier momento del día, pero siempre antes de asistir. Un padre o 
tutor es responsable de completar la evaluación diaria en nombre de su(s) hijo(s). 
 
Autoevaluación: 
Abajo se muestran las preguntas actualizadas de autoevaluación que los empleados, voluntarios, padres y 
jóvenes deberán responder el día que acudan a la educación religiosa o ministerio juvenil previamente a su 
ingreso. 
 

a) Si no se encuentra completamente vacunado, ¿ha tenido contacto cercano durante los últimos 10 días 
con alguien que haya resultado positivo a una prueba de COVID-19 o que haya presentado síntomas 
de COVID-19? 

b) ¿Está esperando resultados, o ha resultado positivo a una prueba de COVID-19 en los últimos 10 días? 
c) ¿Tiene al menos uno de los siguientes síntomas: tos, falta de aire, dificultad para respirar, pérdida 

reciente del olfato? 
d) ¿Tiene al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre (mayor los 37.5°C), escalofríos, dolor muscular, 

dolor de cabeza, dolor de garganta, náusea o vómito, diarrea, fatiga, congestión o secreción nasal? 
 
Si respondió NO a todas las preguntas, podrá ingresar al programa. Si respondió SÍ a alguna de las preguntas 
anteriores, es posible que usted o el/la joven no pueda asistir al programa de de educación religiosa o ministerio 
juvenil esa semana. Por favor, póngase en contacto con un médico profesional y el director o coordinador de 
Educación religiosa o Ministerio juvenil. (Tenga en cuenta que la toma de temperatura se realizará también en 
el lugar.) Para jóvenes con enfermedades crónicas, solo se deberán usar los síntomas más recientes o síntomas 
cuya severidad sea mayor a la usual para rellenar los criterios de exclusión basados en los síntomas. 
 
Dependiendo de las respuestas a las preguntas de detección, usted o su joven deberán recibir una autorización 
médica y resultado negativo en una prueba de COVID-19 para regresar al programa. Si usted o su joven se 
encuentran enfermos con un resfriado común u otra dolencia no relacionada al COVID-10 y cuentan con un 
diagnóstico alternativo aprobado, deberán permanecer en casa hasta que los síntomas desaparezcan y usted o 
su joven se encuentren sin fiebre sin la ayuda de medicinas. 
 
Para viajes nacionales e internacionales de personas vacunadas y no vacunadas, siga la guía de los CDC 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html  
 
Al firmar abajo y enviar este formulario, acepta haber leído la información y que cumplirá con todos los 
requisitos. Acepta también que llenará la lista adjunta el día que tome lugar la educación religiosa/ministerio 
juvenil para usted mismo o su joven, para el ciclo de Educación religiosa/Ministerio juvenil 2021-2022 
 
Firma del padre o tutor:         Fecha:     
 
Nombre del menor de edad:        Curso:      
  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
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POR FAVOR GUARDE ESTA HOJA EN CASA - NO REGRESAR 
 

SIGA LAS INSTRUCIONES PARA DETERMINAR SI SU HIJO/A PUEDE ASISTIR AL 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA O MINISTERIO JUVENIL 

 
Los padres de familia deben tomar la temperatura de sus hijos/as el día que se lleve a cabo la educación 
religiosa/ministerio juvenil. Su hijo/a deberá permanecer en casa si presenta fiebre mayor a 37.5°C. La 
fiebre es un síntoma clave de COVID-19. Deberá preguntarle a su hijo/a si tiene algún otro síntoma de 
COVID-19 (ver más abajo). Si su hijo se quejas de alguno de estos síntomas, tiene fiebre, o respondió SÍ a 
alguna pregunta de la Sección 2, por favor manténgalo en casa, llame a su doctor de cabecera y póngase 
en contacto con la parroquia para informar de la ausencia de su hijo/a. Si su hijo/a se encuentra enfermo 
de resfriado común u otra dolencia, deberá permanecer en casa hasta que los síntomas desaparezcan y 
no tengan fiebre. Quienes presenten síntomas deberán realizar una prueba de COVID-19 antes de 
regresar a educación religiosa o ministerio juvenil. 
 
SECCIÓN 1: Síntomas 
Marque todos las que apliquen: 
 
   fiebre (37.5°C/100°F o mayor) o escalofríos 
   dolor de garganta, congestión o secreción nasal 
   tos reciente o que haya empeorado y cause dificultades para respirar. (Si su hijo/a padece de  

  alergias crónicastos asmática, se ha presentado un cambio en la tos?) 
   diarrea, náuseas o vómito 
   dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre 
   fatiga, dolor muscular; pérdida del olfato 
 
Las personas con COVID-19 han reportado una amplia cantidad de síntomas, que van desde síntomas 
leves hasta severos. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de haber tenido contacto con 
el virus. Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. El CDC continuarán actualizando la lista a 
medida que se aprenda más sobre el COVID-19. https://www.cdc.gov. 
 
SECCIÓN 2: Contacto cercano/Prueba positiva 
 
   ¿Usted o su hijo/a ha tenido contacto cercano (a una distancia menor de 1.8 metros con una 
persona infectada por al menos quince minutos) con una persona que haya resultado positiva de COVID-
19 en los últimos 10 días? 
 
   ¿Está usted o su hijo/a en espera de resultados o dio positivo a una prueba de COVID-19? 
 
Viajes nacionales e internacionales 
Para personas vacunadas y no vacunadas siga la guía de los CDC 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html    
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html  
 
 
 

https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html

