
La siguiente guía ha sido creada para reducir el riesgo a la exposición del COVID-19.  

TODO ASPIRANTE A EXAMEN NO SERÁ ADMITIDO A EXAMINARSE Y DEBERÁ SOLICITAR UNA 
NUEVA CITA SI:  

• Ha dado positivo a la prueba del COVID-19 y no ha obtenido aun un resultado negativo que confirme que ya está 
libre del virus.  

• Si ha presentado o presenta uno o más de los síntomas asociados en los pasados 14 días 
o Tos  
o Fiebre/Escalofríos 
o Dolor de garganta 
o Dificultad respiratoria 
o Perdida del olfato 

• Si usted convive o ha tenido contacto cercano con una persona con COVID-19 o con sospecha de tenerlo.  
• Ha sido enviado bajo cuarentena u observación por instrucciones del gobierno o el Departamento de Salud.   

INSTRUCCIONES Y REQUISITOS PARA ASPIRANTES A EXAMEN:   

• Deberá completar un cuestionario en el cual confirmará que usted cumple con los requisitos de salud antes 
mencionados y que se compromete a seguir las reglas de seguridad establecidas durante el tiempo que dure su 
visita en nuestras Oficinas.  

• Para permitir el acceso al edificio World Plaza, donde actualmente se encuentra localizada la Oficina, es requerido 
el uso de mascarilla, por los que debe traer y usar su propia mascarilla (cubierta naso bucal). De la misma 
manera será requerido en todo momento el uso de esta mientras está en las facilidades de la agencia y durante 
el periodo del examen. Cualquier mascarilla quirúrgica, de tela, o mascarilla casera, será aceptable siempre que 
su nariz y boca estén completamente cubiertas. La Oficina NO proveerá mascarillas a los candidatos. 

• El día del examen deberá presentar tarjeta de vacunación con ambas dosis (tarjeta original) o VacuID.  De no 
estar inoculado deberá presentar prueba negativa PCR o antígeno de Covid-19 con al menos 48 horas de haberla 
realizado o en su lugar, declaración jurada sobre excepción por razones religiosas o exención por contraindicación 
médica. 

• Todo candidato que se presente sin su mascarilla no será admitido y perderá su oportunidad a examinarse. Se 
permitirá el uso de guantes desechables durante el examen. Los mismos serán inspeccionados antes de entrar y 
deberán ser desechados al finalizar el examen.  

• Deberá mantener el distanciamiento social (mínimo de 6 pies) y seguir las instrucciones ofrecidas antes y después 
del examen.  

• No será permitida la entrada de acompañantes. No deberá traer cartera o bultos, sólo se permitirá su mascarilla, 
guantes, antiséptico e identificación con foto.  

• Como parte del proceso de cernimiento se le tomará la temperatura en el lobby del edificio.  

ANUNCIO IMPORTANTE:   

Los libros para estudiar para los diferentes exámenes están disponibles para la venta a través del portal de exámenes y 
educación continua: https://examen.ocs.pr.gov/cart/  

El libro tiene un costo de $50.00 + $16.00 costo de envío, el mismo será enviado por correo dos días laborables posterior 
a la compra.   

Para completar el pago deberá utilizar el mismo usuario y contraseña establecido al momento de comprar el examen, esta 
información fue enviada a su correo electrónico.  

Este protocolo aplicará a todo cliente o cualquier otra persona que visite nuestras instalaciones; por lo que 
el cumplimiento de este deberá seguirse de forma estricta.  

  


