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CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

Nombre completo: ____________________________________________ Fecha: __________________  

Correo electrónico: ____________________________________ Celular: _________________________  

Matrícula Alumno: _____________________________________ 

*Si el PARTICIPANTE es menor de 18 años:  

Nombre: ____________________________________________________ Edad ___________________ 

1. ¿Qué países o ciudades has visitado tú o los menores de edad en el último mes?  

Países: _____________________ Ciudades: _____________________ Fecha: _____________________ 

2. ¿Has estado tú o los menores de edad en contacto con un caso confirmado de coronavirus? 

SÍ_____  NO_____ 

3. Indica en qué fecha tú o los menores de edad estuvieron en contacto con el caso: 

____________________________________________________________________________________ 

4. Por favor llena la siguiente tabla: 

  Adulto Menor 

Síntomas Sí No Sí No 

Tos         

Estornudos frecuentes         

Escurrimiento nasal         

Malestar corporal         

Dolor de cabeza         

Temperatura de 37.5°c o más         

Dificultad para respirar         

Enfermedades crónicas (Algunos ejemplos: hipertensión, diabetes, asma, etc.)         

 

5. Responda las siguientes afirmaciones con su firma: 

A) Aseguro que nadie que viva en nuestro hogar ha estado enfermo en los últimos 16 días 

________________________________________. 



 

 

Pág. 2 de 2 

B) Aseguro que la/el participante ha seguido los lineamientos sanitarios marcados por las autoridades 

________________________________________.

C) Aseguro que la/el participante no ha estado cerca de personas con síntomas en los últimos 16 días 

________________________________________.

6. ¿Conoces riesgos y medidas de prevención ante la emergencia sanitaria en relación al virus SARS-COV-2? 

SÍ_____ NO_____ 

7. Me comprometo a seguir el protocolo de Veerkamp S.A. de C.V. para disminuir el riesgo de contagio. 

SÍ_____ NO_____ 

 

 

8. Acepto mi responsabilidad de retirarme de las actividades de manera voluntaria en caso de presentar 

alguno de los síntomas mencionados en la tabla, sin derecho a reclamar un reembolso ni reposición de 

actividades. 

SÍ_____ NO_____ 

9. Acepto comunicar a Veerkamp S.A. de C.V. en todo momento, si tuviera síntomas de SARS-COV-2 para 

que las personas que estuvieron presentes conmigo tomen las medidas pertinentes. 

SÍ_____ NO_____ 

10. Deslindo de toda responsabilidad, así como civil y/o penal a Veerkamp S.A. de C.V. en caso de presentar 

alguna sintomatología durante mi presencia en las instalaciones y/o actividades o posterior a ellas. 

SÍ_____ NO_____ 

Al firmar este documento declaro que todo lo aquí estipulado es verídico, que las medidas señaladas tienen 

como objetivo minimizar los riesgos de contagio, sin embargo, también entiendo y acepto que no hay 

posibilidad de eliminar al 100% dichos riesgos y en su caso libero de toda responsabilidad a Veerkamp S.A. 

de C.V. en caso de un contagio. 

 

Nombre: _________________________________________      Firma: _______________________________ 


