
Guías de seguridad y desinfección para 
compartir con la comunidad educativa

1. Quédese en casa si está enfermo o si  
presenta alguno de los siguientes síntomas  
o condiciones:

a. Fiebre (temperatura de 38°C/100°F o más)

b. Tos o dificultad para respirar (posible síntoma 
de infección aguda del tracto respiratorio)

c. Resultado positivo a la enfermedad COVID-19 
o haber estado en cuarentena por resultado 
positivo al COVID-19 dos semanas previas a 
la administración.

2. Si durante la prueba presenta alguno de estos 
síntomas, no podrá permanecer en el centro  
de examen.

3. El uso de la mascarilla o cubrebocas  
es obligatorio en todo momento.

4. Revisaremos su temperatura corporal al 
momento de su ingreso al centro de examen.

5. Lea los siguientes acuerdos para confirmar que 
puede permanecer en el centro de examen:

a. En los pasados catorce (14) días no ha estado 
en contacto cercano (6 pies de distancia o 
menos) con personas que hayan tenido un 
resultado positivo en la prueba molecular 
del COVID-19 o que se presume que tengan 
COVID-19.

b. Usted no tiene o no cree tener COVID-19. 
Los síntomas del COVID-19 pueden incluir 
fiebre, escalofríos, dolor muscular, dificultad 
al respirar o pérdida del olfato o gusto. 

c. A su entender, usted no está violentando 
o incumpliendo restricciones de viaje o 
cuarentena.

d. Está de acuerdo con utilizar cubrebocas o 
mascarilla en todo momento en este centro 
de examen y en seguir las instrucciones del 
personal a cargo.

e. Hemos tomado medidas para crear un 
ambiente de prueba seguro en este centro de 
examen, mas no es posible eliminar el riesgo 
de ser expuesto al COVID-19. Al entrar al salón 
de examen, usted acepta este riesgo.

6. Desinfecte sus manos:

a. al llegar al centro;

b. al entrar al salón o aula;

c. al salir y abandonar el centro de examen. 

7. No podrá utilizar las fuentes o bebederos de 
agua. El día de la prueba debe llevar su agua  
y merienda.

8. Mantenga la distancia de seis pies (6’)  
o dos metros (2 m) de las personas y evite  
el contacto físico en todo momento.

9. Muestre su identificación al director 
del centro o al examinador cuando sea 
solicitada, manteniendo siempre la distancia 
recomendada.

10. De ser necesario, los examinadores podrían 
pedirle que retire momentáneamente su 
cubrebocas para verificar su identidad.

11. Cuando termine la prueba, debe esperar  
en su asiento hasta que el examinador recoja  
y contabilice los materiales usados.

12. Cuando finalice la prueba, y el examinador 
lo autorice, todos deben abandonar el salón 
y las instalaciones del centro de examen 
manteniendo la distancia de seis pies (6’) o  
dos metros (2 m) y evitando la aglomeración  
en los pasillos y salidas.

13. Es necesario que desinfecte sus manos  
antes de salir del salón o aula.
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