PRUEBA DE DETECCIÓN DE COVID-19 PARA NO EMPLEADOS DEL DNR
cloPara limitar la propagación de COVID-19 y proteger a nuestros empleados, estamos
implementando protocolos de detección activa. La intención de estos protocolos es proporcionar
una evaluación de salud diaria para los no empleados del DNR que ingresan a los sitios de trabajo
del DNR, donde no se puedan cumplir las medidas de distanciamiento social. Esto incluye
específicamente los sitios de trabajo en los que se evalúan a los empleados del DNR, incluyendo:
cuadrillas de motores, cuadrillas de aviación y mecánicos, cuadrillas de campo, empleados de
guardería, empleados en los pabellones para cuadrillas, personal de aplicación de la ley, empleados
en un centro de despacho y cuadrillas de cumplimiento de geoduck, incluidos los buzos.
Se designará un área de evaluación en la entrada del sitio de trabajo del DNR donde los no
empleados del DNR serán evaluados antes de ingresar a cualquier sitio de trabajo del DNR. Los
evaluadores harán una serie de preguntas para verificar si hay síntomas de COVID-19 y tomarán la
temperatura. Debe seguir los protocolos de distanciamiento social mientras espera ser examinado,
y durante todo el turno de trabajo.
Se le harán las siguientes preguntas:
• ¿Tiene fiebre (100.4 °F o más) o sensación de fiebre?
• ¿Tiene tos repentina que no puede atribuir a otra condición de salud?
• ¿Tiene dificultad para respirar repentina que no puede atribuir a otra condición de salud?

•
•

¿Tiene dolor de garganta repentino que no puede atribuir a otra condición de salud?

•

¿Ha tenido contacto cercano en los últimos 14 días con alguien que actualmente está enfermo
con COVID-19 confirmado? (Nota: el contacto cercano se define como una distancia menor a
6 pies por más de 15 minutos durante un período de 24 horas.

¿Tiene dolores musculares (mialgia) repentinos que no puede atribuir a otra afección de
salud, o que pueden haber sido causados por una actividad específica (como el ejercicio
físico)?

Si es posible que responda SÍ a CUALQUIERA de las preguntas enumeradas anteriormente,
comuníquese con su supervisor ante s de ingresar a un sitio de trabajo del DNR, ya que no
será admitido.
Les recomendamos a todos que se queden en casa y se cuiden si se sienten enfermos. Solo debe
reportarse a los sitios de trabajo del DNR si se siente bien de salud. Nuestro objetivo sigue siendo
proporcionar un ambiente de trabajo saludable y seguro para todos.
¿Cuáles son los síntomas?
Las personas diagnosticadas con COVID-19 han reportado síntomas que pueden aparecer de 2 a
14 días después de la exposición al virus: fiebre, tos y dificultad para respirar
¿Cómo puedo protegerme del nuevo coronavirus?
Pasos que puede seguir para prevenir la propagación del nuevo coronavirus:
• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. Si no es posible hacerlo, usar sanitizante
para manos.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.

•
•
•
•

Evitar el contacto con personas enfermas, distanciamiento social.
Quedarse en casa mientras esté enfermo y evitar el contacto cercano con otras personas.
Cubrirse la boca o nariz con un pañuelo desechable o con el pliegue del codo al toser o estornudar.
Cumplir con el distanciamiento social: 6 pies de distancia de la otra persona.

