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Documentación  del  Servicio  de  la  Orden  C19-06-I  de la Oficial  de  Salud  
Información sobre el proveedor de atención médica y centro de pruebas 

_________________________________________ 
(Nombre del médico tratante / centro de pruebas) 

___________________________________________ 
(Número de telefóno) 

Información sobre el individuo 

________________________________________________________ 
(Nombre del individuo) 

Fecha de nacimiento: 
___/____/_______ 
(DD/MM/AAAA) 

________________________________________________________ 
(Dirección del individuo) 

_____________________________ 
(Número de telefóno) 

Prueba y Diagnóstico 
Si el individuo fue analizado, 

1. En que fecha: ___/____/_______ 
(DD/MM/AAAA) 

2. Resultados de la prueba:
 Sin prueba 
Positivo
 Pendiente 
Negativo 

3. Resultados de laboratorio enviados 
a:_________________________ 

/// 

El individuo presenta estos síntomas: 
Ninguno o no es aplicable
 Dolor de garganta 
Tos 
Falta de aliento 
Secreción nasal 
Fiebre 
Escalofríos
 Estornudos 
Síntomas gastrointestinales
 __________________________________ 

(Otros síntomas) 

Declaración 

El ___/____/_______ (Fecha; DD/MM/AAAA) 

Le entregué al paciente o individuo mencionado anteriormente una copia de esta orden:

 En persona. 

Por correo electrónico a 
__________________________________________________________________ 

(Dirección de correo electrónico) 
Correo de primera clase a 

__________________________________________________________________ 
(Si es diferente a la anterior) 

Llame al número _____________________________ (si es diferente al anterior) y hablé con la 
persona que se identificó afirmativamente como la persona nombrada en este orden. Luego informé 
personalmente a la persona que deben aislarse como ha sido establecido en la Orden de la Oficial de 
Salud n.º C19-06-I, una copia de la cual está disponible en: https://socoemergency.org/. 

Se le ordena al individuo que se aísle en (marque uno):

 Dirección del individuo (en la dirección anteriormente indicada) 

Residencia alternativa (en la dirección a continuación)

 Ubicación identificada por el Condado (en la dirección a continuación) 

________________________________________________________________________________________ 
(Lugar de aislamiento y su dirección). 

Fecha: ___/____/_______  Nombre: _________________________________________________ 
(DD/MM/AAAA) (Nombre de la persona que sirvió esta Orden) 

Advertencia: 
Este formulario es un documento oficial del servicio la orden de aislamiento destinado al uso de proveedores 
de atención médica que cumplen con la Orden de la Oficial de Salud Pública del Condado de Sonoma 19-6-I. 

La presentación por parte del público en general no está autorizada. 
Cuando esté completo, adjunte este formulario a un correo electrónico y envíelo a phnurse@sonoma-

county.org o envíe el formulario completo por fax al (707) 565-4565. 

https://socoemergency.org/
mailto:phnurse@sonoma-county.org
mailto:phnurse@sonoma-county.org
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