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CUESTIONARIO DE VIRUS PANDÉMICO 
Efectivo  05/11/2020

 
Debido a la declaración de que COVID-19 es ahora una pandemia global, James Marine Inc. (JMI) y sus compañías 

afiliadas y subsidiarias se esfuerzan por proteger la salud y la continuidad comercial de todo el personal. Para 
cumplir con todas las recomendaciones de los CDC y las órdenes estatales y locales, JMI cree que es necesario que el 

personal esencial complete las siguientes preguntas para evitar la propagación de COVID-19.  
 

Nombre: Fecha: 

División/Ubicación: Posición : ID#: 
Viaje 

1. ¿En los últimos 14 días a viajado usted fuera de los Estados Unidos? Sí No 

a. En caso afirmativo, ¿qué países ha visitado?   

2. En los últimos 4 días, ¿ha viajado Usted fuera del estado de Kentucky?                 Sí               No 

a. En caso afirmativo, ¿qué estados ha visitado?_____________________________________ 

Exposición  

1. En los últimos 14 días, ¿ha estado expuesto a una persona que ha estado enferma, que ha presentado 
síntomas o que ha sido  diagnosticada  COVID-19 (Coronavirus)?                                Sí      No                        

2. En los últimos 14 días, ¿alguna persona en su HOGAR ha estado expuesta a alguna persona 
diagnosticada con COVID-19(Coronavirus)?  
       Sí       No 

Salud 

1. En los últimos 14 días, ¿ha sido diagnosticado con COVID-19 (Coronavirus)          Sí          No 
2. ¿Tiene alguno de estos síntomas?  (circule todas las que apliquen)   

Tos Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire)                
       
                          Fiebre (100.5 o mas)             Escalofríos           Temblores repetidos con escalofríos         
                                
                          Dolor de cabeza         Garganta Inflamada         Perdida reciente del olfato o el gusto         
                                    
                          Síntomas Gastrointestinales (Vómito, Diarrea, etc.)    Dolor muscular 

3. ¿No ha tenido fiebre durante al menos 72 horas) (es decir, tres días completos sin fiebre, sin tomar 
medicamentos para bajarla) y que otros síntomas hayan mejorado (por ejemplo, cuando su tos o 
dificultad para respirar hayan mejorado)?                                                                     Sí           No        N/A                                                                                                            

 

Favor de devolver esta forma a: hdoughty@jamesmarine.com / rcarmona@jamesmarine.com 
SI tiene alguna pregunta, favor de contactar Recursos Humanos o el Departamento de Seguridad al: 270-898-7392 
 

       Nombre                   Fecha 
 
 
       Firma                   Fecha 
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