
Neighborhood Legal Services
of Los Angeles County

Protocolos de Seguridad de COVID-19
Para Servicios en Persona

Todos los visitantes de las oficinas o lugares de trabajo de NLSLA deben de 
seguir estos protocolos de seguridad.
  

 

Usted debe pasar un examen de salud respondiendo las siguientes preguntas:
   
En las últimas 48 horas, usted a:
• ¿Experimentado algún síntoma de resfriado, gripe o COVID-19?
  (los ejemplos incluyen fiebre o escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, fatiga, 
  dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, experimenta nueva pérdida del sentido del 
  gusto o del olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, o diarrea)  
• ¿Ha estado aislado o puesto en cuarentena porque dio positivo en la prueba de 
  COVID-19 o le preocupa que usted pueda estar enfermo con COVID-19?  
• ¿Tuvo contacto cercano o cuidó a alguien que fue diagnosticado con COVID-19?  
• ¿Recientemente, usted se hizo una prueba de COVID-19 y está esperando los 
  resultados?   
• ¿Ha viajado fuera de los Estados Unidos en los últimos 10 días o ha estado usted en 
  contacto con alguien que ha viajado fuera de los Estados Unidos en los últimos 10 días? 

Monitoreo/Examen de salud

Si usted responde NO a TODAS las preguntas,
se le permitirá ingresar.

Si usted responde SÍ a CUALQUIERA de las preguntas,
no se le permitirá ingresar. Por favor, comuníquese
con su abogado para volver a programar su cita.

Si usted tiene preguntas o inquietudes,
por favor comuníqueselo a su abogado lo antes posible.

Máscaras: 
Usted debe usar una máscara mientras este en la oficina, incluso si usted 
está vacunado.  
Distancia social:  
Usted debe mantenerse a seis pies (dos brazos de distancia) de los demás. 
Por favor, evadir saludo de manos.   
Lave sus manos:
Lávese o desinfecte sus manos con frecuencia. El desinfectante está 
disponible en todas las oficinas.


