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revision por parte de

Estamos orgullosos de utilizar la revisión por parte de Company Nurse, la 
herramienta de detección digital de los síntomas y exposición al COVID-19, 
para ayudar a mantener un ambiente saludable. Así es como funciona:

1     Procedimiento para inscribirse

Tenga en cuenta que: El proceso y las preguntas que se muestran están sujetos a cambios, según la guía de los CDC.

Proceso y Preguntas

¡Es muy fácil inscribirse en la revisión de Company Nurse! Lo que necesitará es:
1. Seguir el enlace: Su organización le enviará un enlace para inscribirse.
2. Configurar la información de inicio de sesión: Dependiendo de la opción de su organización,

puede conectarse a través de:
• Su número telefónico y una verificación del código, el cual se le enviará a su teléfono por un
mensaje de texto cada vez que se conecte;
• Su número telefónico y una clave, que usted escoja;
• Su correo electrónico y una clave, que usted escoja;
• O,  inicio de sesión único (SSO)

3. Su información: Se le pedirá su nombre y apellido y que indique si es personal de salud, un 
trabajador de emergencia o ninguno de ellos. Su empleador también puede pedirle que incluya 
otra pieza de información de identificación (podría ser una identificación como empleado, 
nombre del gerente, escuela, etc.) Luego, revisará y seleccionará si está de acuerdo con los 
términos de uso y la política de privacidad. También tiene la opción de registrarse para recibir 
recordatorios de detección diarios. Si tiene alguna pregunta sobre esta información, consulte a su 
supervisor.
4. Iniciar la revisión: ¡Felicidades! Está listo para comenzar a revisar. 
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El proceso de selección es simple y puede tardar menos de 30 segundos. Primero iniciará la 
sesión y seleccionará la pantalla. Luego, evaluará los síntomas y las exposiciones 
respondiendo a una serie de preguntas (Explicado abajo) según las pautas de CDC. 
Después de responder a las preguntas, de pasar y de autorizarle el ingreso a su 
organización o ponerle en espera y recibir en pantalla las instrucciones de su empleador 
sobre cómo proceder.

2     Proceso de revisión

Tenga en cuenta que: El proceso y las preguntas que se muestran están sujetos a cambios, según la guía de los CDC.
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3 Preguntas 
Después de iniciar sesión, comenzará la revisión. Se le harán las siguientes preguntas:

1. ¿Es una emergencia?
Deténgase y llame al 911 si tiene algo de los siguientes síntomas:
• Dificultad para respirar
• Dolor en el pecho
• Presión o rigidez en el pecho
• Dificultad para permanecer consciente
• Confusión
• Labios o cara azulada

Usted deberá contestar Si o No.

2. Responda a las siguientes preguntas sobre los síntomas relacionados con el
COVID-19 que no se deben a alergias, EPOC u otras enfermedades crónicas.

Confirmará que lo entiende haciendo clic en Entendido. También puede seleccionar 
No mostrar este mensaje de nuevo durante los próximos 10 días.

3. ¿Tiene alguno de estos síntomas?
• Fiebre (100.4*F o más) o escalofríos
• Tos
• Falta de aliento o dificultad para respirar (Si le falta severamente el aire o tiene serios 
problemas para respirar, LLAME al 911)
• Dolor muscular o del cuerpo; O fatiga relacionada a una enfermedad
• Dolor de cabeza
• Nueva pérdida del gusto u olfato
• Dolor de garganta
• Congestión o secreción nasal
• Náuseas o vómito
• Diarrea
• No tengo nada de lo anterior 

Seleccionará los síntomas que está teniendo de la lista anterior o, si no está teniendo ningún síntoma, 
seleccionará No tengo ninguno de estos.

4. Para el personal de atención médica: ¿Ha tenido contacto cercano (menos de dos metros) con
alguien con COVID-19 confirmado (dentro o fuera de la instalación) o cualquier persona bajo
investigación cuyos resultados de laboratorio no espera tenerlos dentro de 72 horas?

Para todos los demás usuarios: En los últimos 14 días, ¿Ha tenido contacto cercano (menos de 2 
metros) con una persona positiva/infectada de COVID-19 o varias personas por un total combinado 
de 15 minutos o más, en el mismo período de 24 horas? NOTA: Según CDC, cubrirse la cara o usar PPE 
no cambiará las recomendaciones.

Responderá Sí o No.
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Tenga en cuenta que: El proceso y las preguntas que se muestran están sujetos a cambios, según la guía de los CDC.
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