DECLARACIÓN JURADA DE EVALUACIÓN MÉDICA
Medidas especiales por el coronavirus/COVID-19
Nombre:

Apellido:
Mail

Teléfono:

En nuestra Institución, la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, de sus familias, de los futuros tripulantes,
profesores de la unidad académica y de los tripulantes para embarque, son de suma importancia. Ante el reciente brote de
enfermedad por coronavirus (COVID-19), estamos siguiendo de cerca la situación y cumpliendo diligentemente las directrices
de la Organización Mundial de la Salud y de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Para evitar la
propagación del virus y reducir el riesgo potencial de exposición de nuestro personal y de los visitantes, nuestra institución
decidió implementar medidas de seguridad preventivas adicionales en todas nuestras instalaciones, incluido este cuestionario
de salud.
Le agradecemos que se haya tomado el tiempo de responder a las siguientes preguntas, ayudándonos así a tomar las
precauciones necesarias para proteger su salud y seguridad, y la de nuestro personal. Para este fin, tenga en cuenta que no
permitiremos la entrada a las instalaciones de ninguna persona que haya visitado recientemente alguna de las áreas donde el
coronavirus es más frecuente. Esta DDJJ, será de carácter confidencial, y sólo se utilizará en cuestiones vinculadas a la
detección de una persona infectada y evitar la propagación del COVID-19. Los datos aquí obtenidos revisten el carácter de
datos sensibles según el Art. 2° de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales, garantizándose por el mencionado
Art. la seguridad y confidencialidad de los datos aquí consignados.

Por medio de la presente DDJJ declaro que:

SÍ

NO

1 ¿Ha dado positivo en la prueba de COVID-19 y es Ud. un paciente recuperado?
2

¿Tiene actualmente algún síntoma parecido a los de una gripe? (por ejemplo: tos, fiebre alta o
dificultad para respirar, rinorrea, dolor de garganta)
¿En su familia hubo personas que han tenido algunos de estos síntomas en estos últimos 14

3 días?
4 ¿Ha estado en contacto con viajeros o alguien que haya dado positivo en la prueba de COVID19?

Además de su obligación de seguir las normas de seguridad e higiene de Academia Marítima Internacional “MIHA” y regulaciones
aplicables, le recordamos que las siguientes directrices representan el método más eficaz para evitar la propagación de virus:
Lávese las manos frecuentemente con jabón y agua corriente tibia durante al menos 20 segundos. Si no
dispone de agua y jabón, utilice a menudo un desinfectante para manos a base de alcohol.
Cúbrase la boca y la nariz con el brazo al estornudar o toser.
Deseche los pañuelos usados de forma higiénica y lávese las manos después de hacerlo. Si
desarrolla síntomas gripales mientras se encuentra en el lugar de trabajo, retírese.
Evite los saludos sociales (apretones de manos, abrazos, besos en las mejillas, etc.). Ponga
en práctica
A todo visitante integrante de la comunidad Academia Marítima “MIHA” que no cumplan estos requisitos se les podrá pedir que
abandonen las instalaciones.
He leído las medidas especiales por el COVID-19 y estoy de acuerdo en cumplirlas mientras esté en las instalaciones y he
completado de buena fe les preguntas anteriores.

(firma en el reverso)

Firma:

El declarante ha respondido "NO" a todas las

Fecha:

 Nombre del recepcionista

Firma del recepcionista

preguntas sobre salud y se le permite entrar al
área correspondiente.
El declarante ha respondido "SÍ" a una o más de
las preguntas sobre salud.
.



Medida del representante
de Administration de

Firma del representante de
Administration de

Academia Marittima.

Academia Marittima

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es SÍ, no debe ingresar a las instalaciones hasta que haya sido
autorizado a hacerlo por el representante de Administración. Si no se dispone de un representante autorizado, debe adoptarse
una medida de precaución y no debe permitirse la presencia del individuo en el lugar.

