
Declaración del Paciente Acerca de la Pandemia Covid 19 
Este formulario de "Declaración del paciente" busca información que debemos considerar antes de tomar decisiones 
en el tratamiento durante la Pandemia de Covid 19

 

Un sistema inmunitario debilitado por diabetes, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cancer, radiación, 
quemotherapia u otra enfermedad actual puede aumentar su riesgo de contraer COVID-19. Pedimos por favor 
declarar si sufre de alguna enfermedad que ponga en peligro su sistema inmunológico y comprenda que le podemos 
pedir cambiar la fecha de su tratamiento después de conocer su condición actual

 

Es muy importante que declare alguna circunstancia donde haya sido expuesto a COVID 19 o si ha presentado o 
presenta signos o síntomas asociados con COVI 19

 

 Tienes fiebre o temperatura elevada?

Sí __ No __ 

 

Tiene o ha tenido dificultad para respirar?

Sí __ No __


Tiene tos seca?

Sí __ No __


Tiene secreción nasal?

Sí __ No __


Ha perdido recientemente o disminuido su sentido del olfato?

Sí __ No __


Tiene dolor de garganta?

Sí __ No __

 

Ha tenido contacto con alguna persona con COVID 19

Sí __ No __

 

Ha tenido un resultado positivo a COVID 19

Sí __ No __

 

Se ha hecho pruebas de COVID 19 y está esperando resultados?

Sí __ No __

 

Ha salido de viaje fuera de los Estados Unidos por aire, bus o crucero de mar en los últimos 14 días?

Sí __ No __


Yo entiendo y reconozco plenamente la información, riesgos y precauciones de un sistema inmunológico debilitado y 
he declarado a la oficina mi historia de salud médica que podría resultar en sistema inmunológico debilitado


Firmando este documento reconozco que he proporcionado respuestas verdaderas y exactas

	 	 	 	 	 	 	 

_________________________________________________________________________________________

Nombre del Paciente	 	 	 	 	 	 Apellido


_________________________________________________________________________________________

Firma del Paciente o Tutor Legal	 	 	 	 Relación al Paciente


Fecha         ______________________________


