
RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS ASPIRANTES AL PRESENTARSE A TOMAR 

EXAMEN y VISITAS A LAS FACILIDADES DE DIDAXIS 

1. Deberán tener mascarilla colocada en todo momento (de no traer mascarilla se le 

proveerá una a un costo nominal). 

2. Mantener distanciamiento de al menos seis (6) pies. 

3. Sin distinción de persona No se permiten acompañantes en ningún momento en las 

oficinas y predios (ej. estacionamiento) de Didaxis, incluyendo niños o ancianos. 

4. Sin distinción de persona y sin justificar que regresa de o se dispone a ir a su trabajo, No 

se permitirá el acceso a nuestras facilidades con uniforme o vestimenta “SCRUB”. 

5. Para tener acceso a las facilidades se tomará la temperatura de cada aspirante/visitante 

y se les proveerá desinfectante. Si la temperatura es igual o mayor a 37.8 grados Celsius 

o 100.4 grados Fahrenheit no se le permitirá el acceso y se le recomendará que se 

comunique con su médico o visite una sala de emergencia. 

6. Cuarenta y ocho horas (48) antes de su sección de examen el aspirante deberá 

responder al cuestionario con preguntas básicas recomendadas por el CDC para 

evaluar el posible contagio y/o exposición al COVID-19. Recibirá mediante correo 

electrónico el enlace al cuestionario. La información es totalmente confidencial. 

7. Para entrar al salón de examen, se estarán llamando según el orden en la lista de 

asistencia. Deben tener a la mano el Boleto de Admisión e identificación con foto 

vigente. Identificaciones con foto permitida son: Licencia de Conducir, Pasaporte, o su 

REALID. Debe presentar el ID requerida para poder tener acceso al salón de 

administración de examen. 

8. NO está permitido el teléfono celular en nuestras facilidades (el boleto de admisión 

contiene las reglas e información relacionada). Además de, sus pertenencias como 

carteras, prendas, bandas en el pelo, pinches decorativos, turbantes o diademas y otros 

accesorios deberán ser guardado en su vehículo. 

9. De necesitar utilizar el baño lo hará y se desinfectará las manos con agua y jabón al salir 

del mismo. 

10. El aspirante podrá ver (video) y/o leer en nuestra página Web desde su dispositivo móvil 

o computadora antes de su fecha de examen las orientaciones relacionadas a los 



procesos de examen, por ejemplo, cómo navegar por el sistema de administración de 

examen y otros asuntos relacionados. Además de, el día del examen se le estará 

orientando nuevamente sobre el uso de la plataforma de examen y otras instrucciones 

relacionadas al proceso. 

11. El aspirante se mantendrá en silencio y cooperará con los procesos. De no cooperar se le 

solicitará salir del Centro de Examen y se notificará a la Junta Examinadora. *DIDAXIS se 

reserva el Derecho de Admisión*. 

12. Al finalizar el examen el aspirante firmará la hoja de cómputos en la parte inferior 

derecha y esperará sentado en su estación a que el ujier le permita levantarse para 

entregar la misma y firmar la Lista de Asistencia. 

13. Si al finalizar el examen el aspirante tiene alguna o reclamación, deberá de hacerla por 

medio de nuestro sistema en línea de Servicio al Cliente (Didaxis Productivity Desk en 

http://ayuda.didaxispr.com/). 

14. El aspirante/visitante deberá abandonar las facilidades de Didaxis inmediatamente al 

terminar su examen o gestión. 

15. Visitas a las facilidades de DIDAXIS INC para gestiones no relacionadas a la 

administración de examen serán por medio de cita previa. La misma podrá ser obtenida 

llamando a nuestras oficinas o mediante plataforma en línea en el siguiente enlace: 

https://www.didaxispr.com/cita/ 
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