Cuestionario de Evaluación de Empleados/Visitantes de UNM
Nombre: __________________________________

Departmento: _______________________________

Número de teléfono: ________________________

Correo Electrónico: ____________________________

Sólo para empleados: Título: _____________________ Nombre del supervisor: _________________________

Como parte de los requisitos del Estado de Nuevo México para las Prácticas de Seguridad de COVID (CSP,
por sus siglas en inglés) para todos los empleadores, se ha desarrollado el siguiente Cuestionario de
Evaluación para ayudar a monitorear a nuestros empleados antes de que entren al campus.
INSTRUCCIONES
Este formulario sólo debe ser utilizado por los empleados o visitantes que no puedan completar la encuesta
de evaluación diaria a través del correo electrónico diario que se envía a todos los empleados. Los
formularios completados por los empleados deben ser entregados de acuerdo con los procedimientos
confidenciales establecidos por su departamento. Los visitantes deben completar y entregar según las
instrucciones del solicitante.
Hoy, o en las últimas 24 horas, ¿ha tenido alguno de los siguientes síntomas? SÍ ☐
• Fiebre
• Tos de nueva aparición
• Nuevo comienzo de falta de aliento o dificultad para respirar
• Nueva pérdida de gusto u olfato
• Dolor de garganta
• Más agotamiento físico de lo normal (fatiga)
• Dolores musculares o corporales inexplicables
• Escalofríos (temblores repetidos)
• Nuevo inicio o dolor de cabeza inusual
• Congestión nasal de nueva aparición o nariz que gotea
• Náuseas o vómitos
• Diarrea

NO ☐

SI RESPONDIÓ "SÍ" A LA PREGUNTA ANTERIOR:
• No venga al campus hoy, o váyase a casa inmediatamente si ya está en el campus.
• Notifique a su supervisor o al contacto del departamento que está experimentando síntomas que
pueden estar asociados con COVID-19.
• Reporte sus síntomas a la entidad apropiada: Los profesores o empleados deben contactar al centro
de llamadas UNM COVID al 505-515-8212, y los estudiantes deben llamar a SHAC al 505-277-3136.
Los visitantes de UNM deben contactar la línea directa del Coronavirus del Departamento de Salud
de NM al 1-855-600-3453.
LOS PROFESORES Y EMPLEADOS NO DEBEN REGRESAR AL CAMPUS HASTA QUE EL CENTRO DE
LLAMADAS LES AUTORICE A REGRESAR. LOS ESTUDIANTES DEBEN SEGUIR EL CONSEJO DE LOS
PROVEEDORES MÉDICOS DE SHAC.
Si los supervisores tienen preguntas sobre el requisito de un empleado de permanecer en casa y/o aislarse,
deben contactar con Recursos Humanos en clientsv@unm.edu.
Responder "Sí" a la pregunta anterior no indica que se le haya diagnosticado COVID-19. Las respuestas
tienen como objetivo ayudar a asegurar que si usted tiene alguno de los síntomas, que le proporcionamos la
oportunidad de ser evaluado y asegurar que usted y sus asociados de trabajo son capaces de trabajar en un
ambiente saludable. Este cuestionario se mantendrá confidencial y sólo tendrán acceso las personas con
“necesidad de saber”.
Firma del empleado/visitante: ___________________________________ Fecha: ________________
¡Gracias por su participación en la protección de la manada!
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