
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-74 COVID-19 
 

 

 

1. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por un virus.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Los síntomas pueden aparecer 

a. tan pronto como está expuesto. 

b. siempre dentro de 24 horas de la exposición. 

c. 2-14 días después de la exposición. 

d. un mes o más después de la exposición. 

 

3. Los posibles síntomas incluyen 

a. fiebre, tos y dificultad para respirar. 

b. irritación y enojo. 

c. estornudos o sangrado de nariz. 

d. una erupción con picazón y olor corporal.  

 

4. Para ayudar a prevenir el esparcimiento del coronavirus  

a. evite tocar sus ojos, nariz y boca con manos sin lavar. 

b. quédese en casa si está enfermo. 

c. vacunarse. 

d. todas las anteriores.  

 

5. Si no hay jabón y agua disponible, 

a. enjuague sus manos con agua.  

b. use un sanitizante de manos base alcohol con al menos 60% de alcohol. 

c. limpie sus manos con una toalla de papel seca. 

d. trate de recordar lavar sus manos después.  

 

 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-74 COVID-19 
 

 

 

1.  El COVID-19 es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por un virus.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Los síntomas pueden aparecer 

a. tan pronto como está expuesto. 

b. siempre dentro de 24 horas de la exposición. 

c. 2-14 días después de la exposición. 

d. un mes o más después de la exposición. 

 

3.  Los posibles síntomas incluyen 

a. fiebre, tos y dificultad para respirar. 

b. irritación y enojo. 

c. estornudos o sangrado de nariz. 

d. una erupción con picazón y olor corporal.  

 

4. Para ayudar a prevenir el esparcimiento del coronavirus  

a. evite tocar sus ojos, nariz y boca con manos sin lavar. 

b. quédese en casa si está enfermo. 

c.  vacunarse. 

d. todas las anteriores.  

 

5. Si no hay jabón y agua disponible, 

a. enjuague sus manos con agua.  

b. use un sanitizante de manos base alcohol con al menos 60% de alcohol. 

c. limpie sus manos con una toalla de papel seca. 

d. trate de recordar lavar sus manos después.  


