
1. ¿Tiene alguno de los siguientes, nuevos o que han empeorado, síntomas o signos? 

 Fiebre o 
escalofríos 

 Disminución o  
pérdida de gusto  

u olfato

Nausea, vómito 
o diarrea 

( edad <18 años  
solamente)

 Si tiene problemas de salud que le dan alguno de estos síntomas responda “No,” a menos que el síntoma 
sea nuevo, diferente o ha empeorado

*Si síntomas como cansancio, músculos o articulaciones adoloridas ocurren en un plazo de 48 horas 
después de vacunarse contra COVID-19, seleccione “No” y continúe siguiendo todas las medidas de la 
unidad de salud pública. Si los síntomas perduran por más de 48 horas o empeoran, seleccione “Sí”.

  Mucho cansancio, 
músculos o 

articulaciones 
adoloridas*

(edad 18+ años solamente)

Tos Dificultad 
para respirar
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2. ¿Le ha informado un médico, un proveedor de cuidados de la salud, la unidad de salud pública o la 
Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá que actualmente se tiene que aislar (quedarse en casa)? 
 • Esto se puede deber a un brote, trazabilidad de los contactos o ha viajado fuera de Canadá en los  
  últimos 14 días.

3. ¿Vive con alguien a quien un doctor, un proveedor de cuidados de la salud o la unidad de salud 
pública le ha informado que actualmente se debe aislar? 
  • Si está completamente vacunado** o ha dado positivo a una prueba de detección de COVID-19  
   en los últimos 90 días y ya se le ha dado de alta, seleccione “No.” 
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 Desarrollado conforme a las recomendaciones e instrucciones diseminadas por la Oficina del director médico de salud 
(Office of the Chief Medical Officer of Health).
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COVID-19 Poster per lo screening dei clienti
Todos los clientes deben hacer una autoevaluación antes de entrar a los establecimientos.   

Si responde “SÍ” a 
cualquiera de las  
preguntas anteriores:

No entre a este 
establecimiento

Siga los consejos de la Unidad 
de Salud Pública de Toronto  

** Completamente vacunado significa una persona que recibió la segunda dosis de una vacuna contra COVID-19 de una serie de dos dosis hace 14 días o más o 
como lo define la Secretaría de Salud de Ontario.
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https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID_19_bus_orgs_question_signage.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

