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Notas de Lanzamiento de ARIAS  
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  Tabla de Contenido 

Actualización de las vistas de Sistema en la applicación de  “Evaluaciones” ...........................2 

Actualización del orden de "Fecha de Evaluación" en la pestaña de "Evaluaciones"……… 2 

Sistema de Evaluaciones de Monitoreo Automatizado – Portal en Español ............................3 

Evaluaciones Manuales de Monitoreo de Síntomas – “Fecha de Evaluació,” validación .....3 

Corección de Errores de Sistema .............................................................................................................4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Actualización del Sistema ARIAS  

    
 

 

Usted puede obtener este documento, letra impresa grande, en otros idiomas, braille, 
ó el formato que usted prefiera. Contacte a la Unidad de Rescate y Recuperación Del 

Covid (CRRU) al 503-979-3377 ó al correo elétronico CRRU@dhsoha.state.or.us.  
Aceptamos llamadas de relay (con operadora), ó puede marcar 711. 

mailto:ARIAS.Support@dhsoha.state.or.us
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Actualizacion de la Vista de Sistema en la aplicación “de Evaluación” 
 

Las Vistas en la applicación de Evaluación han sido actualizadas: 
 

• La columna de: Fecha de Evaluación” se movió a la izquierda en las siguientes vistas: 

o Mis Evaluaciones Activas 

o Mis Evaluaciones Activas con Síntomas 

o Todas las Evaluaciones Activas con Síntomas 
 

• Las Evaluaciones serán clasificados “Contacto” primero, y luego por fecha (de más nueva a más antigua), 

en las siguientes vistas: 

o Mis Evaluaciones Activas 

o Mis Evaluaciones con Síntomas 

o Todas las Evaluaciones Activas con Síntomas 

o Evaluaciones Activas 

 
 

Actualizacion al orden de “Fecha de Evaluación” en la pestaña de “Evaluaciones” 
El orden de las “Fechas de Evaluación” en la pestaña de “Evaluaciones” ahora será de la más reciente a 
la más antigua. 
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Evaluaciones Automatizadas de Monitoreo de Síntomas – Portal en Español  
 

Cuando se use el portal en Español para llenar la evaluaciones automatizadas, ARIAS require que los 
Contactos pongan su temperature con una coma, en lugar del punto decimal. El Portal en Español ahora 
incluye etiquetas de advertencia. 
 

• La equiqueta se muestra como Temperatura [Debe apuntar su temperatura con una coma. Por ejemplo: 

98,6] 

 
 

Sistema Manual de Monitoreo de Síntomas – validación de “Fecha de Evaluación” 
 
Si un Rastreador de Contacto intenta poner una fecha a futuro en el campo de “Fecha de Evaluación” de 
una evaluación manual, un mensaje de advertencia saldrá inmediatamente.  
 

• El mensaje de Advertencia se mostrará como “Fecha de Evaluación: Esta Fecha No Puede ser en el Futuro” 
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Correcciones de Error De Sistema 

 

1. Previamente, cuando se intentaba usar una fecha a futuro en el campo “¿Cuando empezó a notar 

los síntomas: (MM/DD/AAAA)?” en el portal Española, los usuarios recibían un mensaje de error en 

Inglés. Este mensaje de error ha sido traducido al Español.  

 

Usted puede obtener este documento enotros lenguagesou, letra impresa grande, 
braille, ó el formato que usted prefiera. Contacte a la Unidad de Respuesta y 

Recuperació (CRRU) al 503-979-3377 ó por correo eléctronico 
CRRU@dhsoha.state.or.us  

Aceptamos todas las llamas de relay (Con operadora), ó puede marcar 711. 
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