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de privacidad 

identificaci6n, como en que industria trabaja 
usted y su rango de edad. Solamente va a 
obtener informaci6n que usted propane en 
respuesta a las preguntas de la aplicaci6n. La 
aplicaci6n agrega toda la informaci6n de 
todos los usuarios y se lo reporta a los 
oficiales de salud del Condado de Sonoma. La 
informaci6n limitada que agrega la aplicaci6n 
solo se va a archivar por 45 dias, consistente 
con las recomendaciones de los expertos del 
Centro Para Progreso Americana ("Center for 
American Progress") sobre los planes 
nacionales y estatales para terminar la crisis 
del coronavirus. El Condado usa esta 
informaci6n para entender silos esfuerzos 
para prevenir la difusi6n de la enfermedad 
COVID-19 estan sirviendo. La aplicaci6n 
proporciona toda la informaci6n a nivel de la 
populaci6n y no hace ningun reporte 
individual. Ninguna informaci6n va a ser 
utilizada o compartida par prop6sitos 
comerciales. 

No Es Consejo Medico 

Esta aplicaci6n no proporciona consejo 
medico. Si usted necesita consejo medico, 
llama a su proveedor de servicios de salud o 
llama a 911 en una emergencia. 

Entiendo 

SOCO COVID-19 CHECK 

Políza de Privacidad 

SoCo COVID-19 proporciona una 
verificación de bienestar para 
empleados y  empleadores con el  
propósito de minimizar la 
propagación del COVID-19  en el lugar 
de trabajo y en la comunidad. 

• La app no da consejos   
médicos 

• No recopila  información   de  
identidad personal 

• No rastrea la ubicación 



    
 

0 . 

Use nuestra encuenta 
para examinarse por 

COVID-19 y 
mantengase a salvo. 

:-.. :~· 0 
·: 0 .... . . . : . 

Mantengase al dfa 
con noticias 

importantes acerca 
de COVID-19. 

Siguiente 

SOCO COVID-19 CHECK 

Pantalla de bienvenida y 
autoevaluación del  empleado 

• El usuario  verá esta  pantalla 
sólo durante la   configuración 

• Si no ve  el botón  "Siguiente",  
desplace la   pantalla 

• Noticias locales de   COVID-19  
para mantener  actualizada a la  
comunidad. 



Trabajo O Edad O Contacto O Sintomas 

Su lugar de trabajo 

,cual es el c6digo postal de su lugar de 
trabajo? 

lngrese su codigo postal 

,En que area trabajas? 

Q Agricultura 

0 Construcci6n 

0 Fabricaci6n 

0 Comercio mayorista 

0 Comercio al por menor 

0 Transporte / Almacenamiento 

0 I nformaci6n 

SOCO COVID-19 CHECK 

Pantalla de configuración  de la  
app 1 

• El empleado ingresa el  código 
postal de  la  empresa 

• El empleado selecciona  la  
industria  en la que  trabaja 



  0 Trabajo e Edad O Contacto O Sintomas 

iQue edad tiene? 

En que grupo esta usted? 

0 0- 17 

0 18 - 64 

Q Mayor de 65 

I Regresar S1gu1ente 

SOCO COVID-19 CHECK 

Pantalla de configuración de la 
app 2 

• El  empleado selecciona   su  rango  
de edad 



  
  

de comenzar la 
encuesta rapida . .. 

Contacte a su doctor si usted tiene alguno 0 
de los siguientes sintomas: 

- Problemas para respirar 

- Dolor o presi6n constante en el pecho 

- Se siente confundido y no puede mantenerse 
despierto 

- El color de sus labios o su cara se esta tornando 
azul 

Esta no es una lista completa de todos los 
sintomas importantes. Si usted cree que esta 
experimentando una emergencia medica, llame a 
su doctor inmediatamente o llame al 911. 

I Yo no tengo estos sintomas 

SOCO COVID-19 CHECK 

Identificación de síntomas 
severos  antes de iniciar la 
encuesta 

• Alerta al empleado  para  
comunicarse con  el médico  de  
atención primaria o llamar   al  911  
si e xisten  síntomas   graves  o si se  
trata de una  emergencia médica 



   
    

   

Trabajo 0 Edad e Contacto O Sfntomas 

Ha estado en contacto con 
alguien que tenga 
COVID-19? 

En las ultimas 24 horas, ha estado usted en 
contacto con alguna persona que ha sido 
diagnosticado con COVID-19? 

Q Si 

Q No 

Q Trabajo en el sector salud. Durante t rabajo 
puedo entar en contacto con COVID-19. 

I Regresar 

0 

SOCO COVID-19 CHECK 

Primera pregunta diaria: 
Identificar algún contacto con 
un caso conocido de COVID-19 



Trabajo 0 Edad 0 Contacto e Sfntomas 

Esta usted experi mentando 
algun sfntoma? 

Ha tenido alguno de los siguientes sintomas? 

0 Mi doctor esta al tanto de mis sintomas y me 
aut horiz6 para trabajar 

□ Tos 

□ Fiebre (Temperaturas majores a 100°) 

□ Escalofrios 

□ Dolor de garganta 

□ Malestar general y dolores en el cuerpo 

□ Falta de aliento/ dificultad para respirar 

□ Nauseas o v6mitos 

n,...1,... .. .-I,... ,... .... h ,... .... ,.,. ;,.., ,,..,, .... I ,...,... 1 .... ,.. ,',J+;m .... ,.. "l,1 h 

0 Nauseas o v6mitos 

0 Dolor de cabeza in usual en las ult imas 24 hara 

0 Diarrea 

0 Perd ida del gusto o el olfato 

0 Adormecimiento u hormigueo 

0 Ninguno de los anteriores 

,Es la temperatura del empleado por debajo 
100°? 

Q Si 

Q No 

El empleado esa usando una mascara o 
cubreboca adecuado? 

Q Si 

Q No 

Regresar 

SOCO COVID-19 CHECK 

Segunda pregunta diaria: 
Autoverificación de los 
síntomas calificados 

• La  Oficial de  Salud Pública 
puede actualizar los 
síntomas 

• Principio de la  lista: el   
Proveedor de  Atención 
Primaria (PCP,  por sus 
siglas en inglés)  ha   
descartado los síntomas 

• Al final de la lista está la 
opción "Ninguno de los 
anteriores" 



  
   

 

 
 

SOCO COVID-19 CHECK 

Verificación de  bienestar 
finalizado, el  empleado puede 
asistir a trabajar. 

Comparta la siguiente  pantalla 
con el  empleador. 



Jun 2, 2020 
12:27 pm 

c.Es usted responsable de veriticar el control de 
salud de sus empleados? 

Si usted es responsable de ver ificar diariamente 
el control de salud de los empleados, ingrese el 
c6digo que le envio su supervisor - si su 
compaiiia ha sido registrada. 0 registre su 
compaiiia hoy. 

Com1ence a veriticar a sus empleado 

c::::J 

Noticias Mis Cuidados 

SOCO COVID-19 CHECK 

Pantalla de  verificación  del 
empleado  para su   empleador 

• La pantalla de  verificación  ahorra   
tiempo al E mpleado y al   
Empleador  cuando  el   empleado  
se presenta a  trabajar 

• La flecha doble en la  esquina 
derecha de la  ventana del  
distintivo  expandirá el  
distintivo  para facilitar  la   
visualización 



  
   
  

  

     
  

    
     

     
      

  

SOCO COVID-19 CHECK 

Las respuestas de autoevaluación 
del empleado  indican que es 
necesaria una acción adicional 
antes de  presentarse al trabajo 

Si el proveedor de atención primaria 
(PCP, por sus siglas en inglés) descarta 
los síntomas, el empleado puede 
realizar una nueva autoevaluación y 
seleccionar la primera opción en la 
lista de síntomas que indica que el 
PCP descartó sus síntomas. 

Nota: la fiebre no puede ser 
descartada por el Proveedor de 
Atención Primaria 



   
  

        
 

Configuración de la 
Verificación para el 
Bienestar del Empleado 
*El usuario está creando un código de empresa oingresando un código existente
por primera vez 



   
      

    
     

    

Jun 2, 2020 
12:27 pm 

i,ES usted responsable de verificar el control de 
salud de sus empleados? 

Si usted es responsable de verificar diariamente 
el control de salud de los empleados, ingrese el 
c6digo que le envio su supervisor - si su 
compaiiia ha sido registrada. 0 registre su 
compaiiia hoy. 

Com1ence a verificar a sus empleado 

CJ Q 
Not icias Mis Cuidados 

SOCO COVID-19 CHECK 

Primero, instale la app desde la tienda 
en linea por medio  de Apple Store o 
Google Play Store y complete la 
configuración. 

Durante la configuración, completará 
la autoevaluación del empleado, que 
finaliza en esta pantalla con la insignia. 



 

  
 

   

     
    

Jun 2, 2020 
12:27 pm 

i,ES usted responsable de verificar el control de 
salud de sus empleados? 

Si usted es responsable de verificar diariamente 
el control de salud de los empleados, ingrese el 
c6digo que le envio su supervisor - si su 
compaiiia ha sido registrada. 0 registre su 
compaiiia hoy. 

Com1ence a verificar a sus empleado 

CJ Q 
Not icias Mis Cuidados 

SOCO COVID-19 CHECK 

Desde la pantalla Mi Cuidado: 

Desplácese hacia la parte  inferior 
de la pantalla y seleccione 
"Comenzar a verificar empleados." 

Nota: El usuario puede necesitar 
deslizar hacia arriba en la pantalla de 
su dispositivo para ver esta opción. 



      
  

 

  

el c6digo de su 
compania para comenzar su 
control de salud. 

Ingrese el codigo de su compaiiia* 

lC E: e el ,odir O de SL. COrlPc 1Ia 

Verifique el c6digo de su compaiiia* 

Ve •1aue EI C oaiqo de U CMP 1f\1,l 

No tiene el codigo de su compaiiia? 

Si usted no tiene et c6digo de su compaiiia, por 
favor comuniquese con su gerente y preguntele si 
su compania ha sido registrada. 

Registrar compaiiia 

SOCO COVID-19 CHECK 

Código de la Empresa: 

Vaya a la parte inferior de la pantalla 
y seleccione "Registrar empresa" para 
configurar su empresa por primera 
vez. 

Nota: El usuario puede necesitar 
deslizar hacia arriba en la pantalla de 
su dispositivo  para ver esta opción. 



Regis1re su companla 

Registre su companfa para 
comenzar el control de salud 
de sus empleados. 

Ingrese el nombre de la compaiiia* 

1c E'~e el nor'bre c.e la corrpar a 

Ingrese la direcci6n de la compaiiia* 

Ingrese el c6digo postal* 

lC E t' el C oc.1go post ll 

Ingrese el tipo de industria de su compaiiia* 

Q Agricultura 

Q Construcci6n 

SOCO COVID-19 CHECK 

Ingrese la  información  de su empresa 
o departamento  y seleccione la  
industria  que  más se identifica  a la 
suya. 



por darle prioridad a 
su salid y su seguidad 
durante estos tiempos 
dificiles. 

Verifique el control de salud de sus empleados. 

Para reducir la propagaci6n de COVID-19 en el 
Condado de Sonoma, la Oficial de Salud Publica 
le pide a cada empleador que verifique la 
temperatura de sus empleado y el uso de 
mascara o cubreboca adecuados. 

Company Code: R8E-BNH-43Q 

Venficar control de salud de las empleados 

Actualize su control de salud diario 50 
Usted puede actualizar sus sintomas y sus 
interacciones con personas diagnost icadas con 
COVID-19 en su control de salud en cualquier 
momenta. 

CJ 

Noticias Mis Cuidados 

SOCO COVID-19 CHECK 

La  configuración  está completa. 
Puede comenzar a verificar  los   
controles  de bienestar  de los   
empleados. 

• Si otros  estarán  verificando a los   
empleados,  asegúrese de darles   
el código.  Su código se   
almacenará  en su  dispositivo en  
la  pantalla  Mi Cuidado con  la   
opción de  "Verifica el Bienestar   
del Empleado." 

• El código de la  compañía es como 
una contraseña:  debe   ingresarse 
como se muestra.  Es   sensible  a 
mayúsculas y requiere que  se  
incluyan los guiones. 



   
     

    
   
        

    
   

     
  

Verifique el control de salud 

Verificar la temperatu ra de 
sus empleados nos ayuda a 
todos a mantenernos a salvo. 

i.El empleado comparti6 con usted la pantalla 
con los resultados de su control de salud con 
fecha de hoy? 

Q Si 

Q No 

i.ES la temperatura del empleado por 
debajo 100°? 

0 Si 

Q No 

i.El empleado esta usando una mascara o 
cubreboca adecuado? 

Q Si 

Q No 

Regresar 

c::::::J 

Feed Mis Cuidados 

J 

SOCO COVID-19 CHECK 

Preguntas del empleador para 
"Verificar el Bienestar del 
Empleado." 

Cuando sus empleados lleguen a 
trabajar, si el empleadopuede 
mostrar su insignia de bienestar en su 
teléfono inteligente con la fecha 
actual, seleccione "sí" a la primera 
pregunta y registre las respuestas a 
las otras dos preguntas. 



  

   
 

  
  

    

i,El empleado compartio con usted la pantalla 
con los resultados de su control de salud con 
fecha de hoy? 

Q Si 

@ No 

c.En que grupo de edad se encuentra el 
empleado? 

0 0-17 

0 18 - 64 

Q Mayor de 65 

c.En la ultimas 24 horas, ha estado el empleado 
con alguien que tenga COVID-19? 

Q Si 

Q No 

Q Elias trabajan en el area de salud y durante su 
jonada de trabajo pueden estar en contacto co 
el COVID-19 

c.Ha tenido el empleado alguno de los 
siguientes sintomas? 

eleccione todos las ue ha tenido. 

D Nauseas o v6mitos 

D Dolor de cabeza in usual en las ultimas 24 hara 

D Diarrea 

D Perd ida del gusto o el olfato 

D Adormecimiento u hormigueo 

D Ninguno de las anteriores 

i,Es la temperatura del empleado por debajo 
100°? 

Q Si 

Q No 

El empleado esa usando una mascara o 
cubreboca adecuado? 

Q Si 

Q No 

Regresar 

SOCO COVID-19 CHECK 

Si el empleado no pudo 
completar su verificación 
de bienestar, seleccione 
"no"  para la primera 
pregunta. 

Esto hará que las 
preguntas del empleado 
se agreguen a las 
preguntas de verificación 
del empleador. 



   
    

   
  

 

otro empleado 

SOCO COVID-19 CHECK 

El empleador que apruebe la 
verificación del empleado, generará 
esta pantalla "verificación de 
bienestardel empleado completa." 

Puede comenzar a verificar a  otro 
empleado. 



     
    

  

   
    

   

    
   

  
   

      
      

   
  

SOCO COVID-19 CHECK 

Si las respuestas de los empleados 
indican  que NO han pasado el control 
de bienestar, esta pantalla aparecerá 
con este  mensaje. 

Las respuestas de autoevaluación de 
los empleados indican que es 
necesaria una acción  adicional antes 
de presentarse al trabajo. 

Si el proveedor de atención primaria 
(PCP, por sus siglas en inglés) descarta 
los síntomas, el  empleado puede 
realizar una nueva  autoevaluación y 
seleccionar la primera opción en la 
lista de síntomas que indica que el PCP 
descartó sus síntomas. 

Nota: La fiebre no puede ser 
descartada por el Proveedor de 
Atención Primaria. 
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