
 

  Cuestionario para Visitantes Sonoco COVID-19 

 

La seguridad de nuestros empleados, clientes, familias y visitantes sigue siendo la principal prioridad de Sonoco. A medida 
que el brote de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) continúa evolucionando y se propaga a nivel mundial, Sonoco 
está monitoreando de cerca la situación y actualizará periódicamente la guía de la compañía según las recomendaciones 
actuales del Centro para el Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud. 
 
Para evitar la propagación de COVID-19 y reducir el riesgo potencial de exposición a nuestros empleados y visitantes, estamos 
realizando un simple cuestionario de detección. Su participación es importante para ayudarnos a tomar medidas de 
precaución para protegerlo a usted y a todos en este edificio. Gracias por su tiempo. 

Nombre del Visitante: Número de teléfono personal (móvil/casa) 
 

Empresa / Organización del visitante: 
 

Nombre del anfitrión de Sonoco: 
 

Nombre de la instalación / ubicación: 
 

 

Si la respuesta es “Si” a cualquiera de las siguientes preguntas, se negara el acceso a las instalaciones 

Autodeclaración del visitante 
1 ¿Regresó de alguno de los países enumerados por los CDC como nivel 2 o superior en los últimos 14 días? 

                  Si                    No 
2 ¿Ha tenido contacto cercano o ha cuidado a alguien diagnosticado con COVID 19 en los últimos 14 días? 

                  Si                    No 
3 ¿Ha estado en contacto cercano con alguien que haya viajado en los últimos 14 días a uno de los países 

enumerados por la CDC como nivel 2 o superior? 
                  Si                    No 

4 ¿Ha experimentado síntomas de resfriado o gripe en los últimos 14 días? (incluyendo fiebre, tos, dolor de garganta, 
enfermedades respiratorias o dificultad para respirar)? 
                  Si                    No 

 

Firma (visitante): ____________________________________________    Fecha: _________________________ 

 

Nota: Si planea estar en el sitio durante días consecutivos, informe inmediatamente a su anfitrión de Sonoco si alguna de sus 
respuestas cambia. La información recopilada en este formulario se utilizará para determinar sus derechos de acceso a las 
instalaciones de Sonoco. 

 

Acceso a la instalación (circule uno):    Aprobado         Denegado                                             Actualizado a partir del 5/03/2020 
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