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Ocala Family Medical Center
2230 SW 19th Avenue Road

Ocala, FL  34471-1391
(352) 237-4133

Pacientes Presentándose a la Oficina/Facilidad: Investigación de Antecedentes para COVID-19

TODOS los individuos (empleados, otros trabajadores de salud, familia, visitantes, oficiales del gobierno, 
etc.)

_______ 1. Tiene usted cualquiera de los siguientes síntomas: (marque cada síntoma aplicable)
S   /   N   Fiebre, escalofríos o escalofríos con dolores corporales
S   /   N   Congestión o secreción nasal
S   /   N   Dolor de garganta
S   /   N   Tos
S   /   N   Dificultad para respirar (nuevo y reciente síntomas solamente)
S   /   N   Reciente pérdida del sentido del gusto y/o del olfato
S   /   N   Recientes dolores musculares (inusuales o inexplicables)
S   /   N   Recientes dolores de cabeza (inusuales o inexplicables)
S   /   N   Síntomas gástricos (incluyendo: dolor/calambres abdominales, 

nausea, diarrea y vómitos)

S    /   N 2. Usted o algún miembro de su hogar, está bajo autocuarentena o una cuarentena
obligatoria?

S    /    N 3. Usted o algún miembro de su hogar ha sido expuesto a alguien que ha salido positivo a un
examen de COVID-19?

S    /    N 4. Usted o algún miembro de su hogar ha tenido contacto con una persona o personas que
hayan viajado a nivel nacional o internacional en las últimas 3 semanas vía modos comercial?
(ejemplos serian: Avión, Autobús, Tren, Crucero)

S   /    N 5. Usted o algún miembro de su hogar han sido examinados para la prueba de COVID-19 en los
últimos 14 días?

S   /    N

S   /    N

6.

6a.

¿Es usted un trabajador de salud? (Si su repuesta es si por favor conteste el 6a)

Trabaja usted o ha trabajado en una unidad/piso de COVID-19?

Tengo el conocimiento que dando contestaciones o información que sean falsas 
con respecto a una posible exposición y/o posible exposición, cuarentena 
obligatoria y/o autocuarentena es una ofensa criminal y es reportable a las 
autoridades y/o agencias gubernamentales que monitorean la epidemia del 
COVID-19.

________________________ ________________________ ________________________
Firma del Paciente Nombre del Paciente Fecha

Fecha de Nacimiento:_______ Temperatura obtenida:________ Iniciales del Controlador:____

Si alguna de las respuestas fue marcada con “SI”
Consentimiento para ver al Doctor dado por:___________________ (Iniciales del Doctor o la Enfermera)


