DECLARACION JURADA FORMULARIO
COMPLETAR una (1) por cada visitante que ingrese al
PREDIO CONICET “Dr. Alberto Cassano”
Marque según corresponda:
1. ¿La temperatura corporal es superior a 37,5°C?

SI

NO

2. ¿Usted ha sido vacunado al menos con una dosis contra el COVID-19?

SI

NO

3. ¿Se encuentra dentro del grupo de riesgo: diabéticos, personas con
inmunodeficiencia, pacientes oncológicos y trasplantados, personas
con certificado de discapacidad único?

SI

NO

4. ¿Usted ha estado con alguna persona con COVID-19 confirmado en los
últimos 14 días?

SI

NO

5. ¿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

6. ¿Usted posee alguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dolor de
garganta, cansancio, dificultad para respirar, dolor de cabeza, anosmia
(disminución del sentido del olfato), hipogeusia (disminución del
sentido del gusto) o diarrea?

SI

NO

7. ¿Algún miembro de su familia o personas con quien convive o
frecuenta posee alguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dolor de
garganta, cansancio, dificultad para respirar, dolor de cabeza, anosmia
(disminución del sentido del olfato), hipogeusia (disminución del
sentido del gusto) o diarrea?

SI

NO

SI

NO Detalle:

9. ¿Está en tratamiento médico actualmente?

SI

NO Detalle:

10. ¿Es alérgico/a?

SI

NO Detalle:

8. ¿Tiene alguna enfermedad crónica?

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.
Lugar: Fecha: …………………………………………………………..
Apellido y Nombre: …………………………………………………….
Firma:
(visitante, padre/madre, turor/a o encargado/a)

