
 

DECLARACIÓN JURADA PARA PREVENIR CORONAVIRUS (COVID -19)  

CONDICIONES DE SALUD  

 
UNIDADES DIVISIONALES del CCT Bahía Blanca  

 

Especifique en que Predio trabaja: 

Predio 1:  12 de Octubre 1865                        

Predio 2:  Camino La Carrindanga km 7 

Predio 3: Dependencias de la UNS 

 
 

FORMULARIO A LLENAR POR CADA PERSONA QUE DEBA INGRESAR A LA UNIDAD DIVISIONAL 

 
Todos los campos son obligatorios 
 

1. INFORMACIÓN PERSONAL  
 
1) Apellido: ……………………………………………………………………………………  

2) Nombre: …………………………………………………………………………………….  

4) DNI / Pasaporte Nº: …………………………………………………………………….  

5) Fecha de Nacimiento: ………………………………………………………………….  

6) Nacionalidad:……………………………………………………………………………..  

7) Correo Electrónico: ……………………………………………………………………….  

8) Teléfono: ………………………………………………………………………………………. 

 
 
2. LUGAR DE TRABAJO  
 
Unidad Divisional donde trabaja: 

Ubicación: 

Área: 

Otras referencias: 

Especifique si su actividad presencial será total o parcial:  
 
 
 



3. ANTECEDENTES DE SALUD  
 
  
Cuestionario de seguridad COVID-19  
 
El siguiente cuestionario tiene como objetivo obtener información de los miembros de la 

Unidad Divisional para poder determinar si se encuentran o no en condiciones de salud para 

retomar sus actividades esenciales presenciales. 

  
 
Tache según corresponda: 
 

1. ¿Ha tenido COVID 19? 
SI NO 
 
 

2. ¿Ha sido vacunado contra Coronavirus Covid 19? En caso afirmativo especifique las 
dosis. 

              SI NO 
              Número de dosis………………… 
 
 

3. ¿Se encuentra dentro del grupo de riesgo?   SI        NO  
 

Son personas de riesgo:   

3.1 personas gestantes. 

3.2 las personas  incluidas en el artículo 3°, incisos V y VI, de la Resolución del MINISTERIO DE 
SALUD N° 627 del 19 de marzo de 2020 y su modificatoria. Dicha norma señala: 

Personas con inmunodeficiencias: 

1.- Congénita, asplenia funcional o anatómica (incluido anemia drepanocítica) y 
desnutrición grave. 

2.- VIH dependiendo del status (< de 350 CD4 o con carga viral detectable). 

3.- Personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 
2mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 
días). 

Pacientes oncológicos y trasplantados: 

1.- Con enfermedad oncohematológica hasta 6 meses posteriores a la remisión 
completa. 

2.- Con tumor de órgano sólido en tratamiento. 

3.- trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos. 



 
3.3  Son de riesgo personas que no han recibido ninguna dosis de vacuna: mayores de 60 

años, diabéticos, enfermedades respiratorias, embarazadas, hipertensión. 
  

 
4. ¿Usted, algún miembro de su familia o personas con quien convive o frecuenta ha estado 

con alguna persona con COVID-19 confirmado en los últimos 14 días?  
 
SI         NO  
  

5. ¿Estuvo en el extranjero o en AMBA en los últimos 14 días, estuvo enfermo/a?   

SI         NO 

 
6. Actualmente, ¿Usted, algún miembro de su familia o personas con quien convive o 

frecuenta posee alguno de los siguientes síntomas compatibles con Coronavirus-Covid 19?  
 

Síntoma SI NO 

tos    

dificultad respiratoria    

fiebre    

dolor de garganta   

Rinitis/secreciones nasales    

dolor muscular    

manchas en la piel    

dolor de cabeza    

nauseas / vomitos/diarrea   

cansancio    

anosmia (disminución del sentido del olfato),    

hipogeusia (disminución del sentido del gusto)   

 

 
Yo…………………………………………………………………………,  

DNI Nº ………………………………………., 

de ocupación/profesión……………………………………………………..,  

con domicilio en la calle …………………………………..,  

Por la presente declaro en carácter de declaración jurada que la información es veraz, 
manteniendo informado al director/a de la Unidad Ejecutora de cualquier modificación que se 
produzca.  



Asimismo, habilito a las autoridades de la Unidad a informar de cualquier novedad que 

pudiera modificar la presente al sólo efecto de preservar la salud y dar cumplimiento a las 

recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias y de seguridad, nacionales y 

locales. 

 

Bahía Blanca, a los………………… del mes de………………… de 2020.  

 
 
 
Firma:  
 
 
Aclaración: 

2021
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