
Updated 11/30/2020 

NOMBRE:_______________________________________Fecha de Nacimiento:___________________ 

Trabajo:___________________________________  ¿Cuántas personas viven en su hogar?__________ 

¿Le han hecho pruebas de COVID19 en el pasado? ☐SI ☐NO    

Resulado:  ☐Positivo ☐Negativo        ¿Fecha de la prueba?: _______________ 

¿Has estado expuesto a alguien con COVID19?    ☐SÍ  ☐NO

☐En casa    ☐En el trabjao    ☐En la comunidad

¿Estás experimentando alguno de estos síntomas? 

☐SÍ  ☐NO ¿Dificultad de respirar? ☐SÍ  ☐NO   ¿Resfriado/a?

☐SÍ  ☐NO ¿Fiebre?  Qué tan alta?__________ ☐SÍ  ☐NO   ¿Fatigo/a?

☐SÍ  ☐NO ¿Tos? ☐SÍ  ☐NO   ¿Dolor de cuerpo?

☐SÍ  ☐NO ¿Pérdida del olfato o del gusto? ☐SÍ  ☐NO   ¿Dolor de garganta?

☐SÍ  ☐NO ¿Dolor de cabeza? ☐SÍ  ☐NO   ¿Dolor de pecho?

☐SÍ  ☐NO ¿Vomito? ☐SÍ  ☐NO   ¿Diarrea?

☐SÍ  ☐NO      ¿Perdida de apetito?

¿Tienes algunos de los SÍ guiente?
☐SÍ  ☐NO ¿Diabetes?
☐SÍ  ☐NO ¿Hipertensión?
☐SÍ  ☐NO ¿Enfermedad del corazón?
☐SÍ  ☐NO ¿Asma?
☐SÍ  ☐NO ¿EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
☐SÍ  ☐NO ¿VIH?
☐SÍ  ☐NO ¿Problemas del sistema inmunitario? Explique:______________________

¿Fue referido por un/a trajabador/a de vivienda? ☐ SÍ      ☐NO
En caso sí, consultIe a continuación: 

Doy permiso a Daily Planet Health Services para compartir los resultados de mi prueba COVID 19 con mi 
asistente social de vivienda.  
Firma:____________________________________________  Fecha:_____________________

Vitales:  POX________   Temp________  Pulso_______  Resp________    Ag Test _________ 

*** PARA USO SOLO POR PERSONEL MÉDICO *** 

Escribe su allergias a medicinas: 

__________________________ 
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