
DEPORTES DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE DURHAM 
FORMULARIO DE DECLARACIÓN SOBRE LA 
EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS PARA ESPECTADORES 

 
Las Escuelas Públicas de Durham están comprometidas con el bienestar físico, emocional y mental de todas las 
partes interesadas.  Sin embargo, la salud y el bienestar de nuestros estudiantes deportistas, el personal y las 
comunidades son fundamentales.  Por eso, solicitamos que todos los espectadores que deseen mirar competir a 
sus estudiantes deportistas, completen este formulario antes de ingresar a cualquiera de los lugares de eventos 
deportivos de las Escuelas Públicas de Durham.   
 
El responder a estas preguntas de manera veraz permitirá que todos los participantes reciban la evaluación de 
síntomas necesaria para regresar de manera segura a los lugares de eventos deportivos de las Escuelas Públicas 
de Durham, mientras evitamos poner en riesgo a otros espectadores de contraer el virus COVID-19 o evitamos 
ocasionar que algunos individuos deban realizar una cuarentena. 
 
Nombre  

Escuela  

Deporte   

Nombre del estudiante deportista  

 
 

Para responder a las siguientes preguntas, marque sí o no. 

Hoy o en las últimas 2 semanas, ¿usted ha tenido alguno de estos síntomas? 

Sí   No 
¿Ha dado positivo en la prueba de COVID-19 en los últimos 14 días o le ha dicho un médico, 
un auxiliar médico o un enfermero facultativo que tiene que ponerse en cuarentena 
(quedarse en su casa) porque quizás usted tuvo síntomas de COVID-19?  

Sí   No 

¿Ha presentado alguno de los siguientes síntomas? 
☐Fiebre (temperatura de más de 100.4° Fahrenheit o de más de 38° centígrados)? 
☐Escalofríos 
☐¿Pérdida reciente del gusto o del olfato? 
☐Dolor de garganta 

Sí   No 
¿Alguien en su vivienda ha sido diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días?  

Sí   No ¿Ha estado en contacto con alguien que haya tenido COVID-19 en los últimos 14 días?  

 
 
Con la firma de este documento, por la presente declaro que, según mi leal saber y entender, mis respuestas a 
las preguntas anteriores son completas y correctas. 
 
Firma del espectador: __________________________________________________________________________ 
 
Firma del padre o madre/encargado legal (si es menor de 18): __________________________________________ 
 
 Fecha: _______________ 


