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CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE COVID-19 PARA 
VISITANTES 

 
Nombre: _________________________________________ Fecha: ________________________ 
                        (en letra de molde)  

 
Nombre de la empresa: _____________________________________________________________ 

 
      Número de celular (de ser necesario contactarlo):  _______________________________ 
 
Hormel Foods Corporation se preocupa por su seguridad y la de otros que trabajan en esta instalación.  Por 
tanto, estamos siguiendo muy de cerca los sucesos relacionados con la pandemia de Coronavirus (COVID-19).  A 
fin de garantizar un entorno laboral seguro y saludable, le pedimos que complete cuidadosamente el siguiente 
cuestionario.   
 
Por favor responda las siguientes preguntas: 
 

• ¿Ha recibido la vacuna completa contra COVID 19 y han pasado al menos dos semanas desde que recibió 
la dosis final?    SÍ  NO 

 
Si la respuesta a cualquiera de las preguntas previas es SÍ, tiene permitido ingresar a esta ubicación de 
Hormel Foods siempre que se sienta bien, pero deberá completar este formulario de nuevo en visitas futuras. 
Tenga en mente que dado que ha recibido una vacuna contra COVID-19, cumple con la definición de los 
CDC de estar completamente vacunado y han pasado al menos dos semanas tras la aplicación de la última 
dosis, llevar un cubrebocas es opcional. 
 
Si la respuesta a cualquiera de las preguntas previas es NO, por favor responda lo siguiente: 

 
• ¿Tuvo contacto con alguien a quien se haya diagnosticado el virus de COVID-19 en los últimos 14 días?

     SÍ  NO 
 

• ¿Actualmente presenta algún síntoma de COVID-19, lo que incluye fiebre de 99.5° o superior, tos, falta de 
aire?  
                                    SÍ                NO 

 
Si la respuesta a cualquiera de las preguntas previas es SÍ, en estos momentos no tiene permitido entrar 
a nuestras instalaciones.  Por favor reagende su visita para otro momento. 
 
Si respondió NO a TODAS las preguntas previas, tiene permitido ingresar a esta ubicación de Hormel Foods, 
pero deberá completar este formulario de nuevo en visitas futuras.  
 
Acuerdo acatar las condiciones estipuladas previamente para recibir permiso para entrar a esta instalación. 
 
FIRMA: _______________________________________________________________ 


