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Una fuente para que los propietarios de

empresas y organizaciones puedan

abordar la vacunación contra el COVID-19

en el lugar de trabajo.



PREGUNTAS FRECUENTES
SOBRE LA VACUNA CONTRA

EL COVID-19
Preguntas frecuentes sobre la vacuna

contra el COVID-19 y desacreditación

de mitos.

CÓMO HABLAR CON SUS
EMPLEADOS SOBRE EL ESTADO

DE LA VACUNA
Guía para exigir la vacunación en su

empresa y qué cosas puede pedir a

sus empleados respecto de su estado

de vacunación y cuáles no.

TOMA DE DECISIONES
INFORMADAS

Diagramas de decisiones que incluyen

orientación para empleados vacunados

y no vacunados ante la exposición al

COVID-19, expectativas de uso de

mascarillas y recomendaciones para

viajes.

HOJA DE INFORMACIÓN
SOBRE VACUNACIÓN

Una hoja para compartir con el

personal que incluye detalles sobre

centros de vacunación, cómo

programar un centro de vacunación

para su organización y sesiones de

información para empleados en el

lugar de trabajo.

RECURSOS DE PRUEBAS
DE DETECCIÓN DE

COVID-19
Una hoja para compartir con el personal

que incluye información y recursos de

pruebas de detección de COVID-19.

HERRAMIENTAS

PLANTILLA DE
NORMAS PARA EL

COVID-19
Una plantilla de “Normas para el

COVID-19” que puede personalizar

para su organización.

PARA EMPRESAS SOBRE
LA VACUNACIÓN CONTRA EL

COVID-19



La posibilidad de vacunación contra el COVID-19 genera preguntas en virtud de las leyes federales de Igualdad

de Oportunidades en el Empleo (Equal Employment Opportunity, EEO), incluidas la Ley para Personas con

Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA), la Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act), etc.

Guía de vacunación para el empleador

Última actualización: 26/JUL/21

PREGUNTAS FRECUENTES
¿PUEDO PEDIR A MIS EMPLEADOS QUE PRESENTEN PRUEBAS
DE VACUNACIÓN?
Sí. Los empleadores pueden solicitar a los empleados que

presenten documentación u otra confirmación de vacunación. No

obstante, un empleador no debe preguntar a un empleado por qué

motivo no está vacunado, ya que esta pregunta podría sonsacar

información sobre una discapacidad (K.4.).

Se recomienda a los empleadores que exijan pruebas de

vacunación que sugieran a sus empleados no presentar ninguna

información médica adicional. Los empleadores deben respetar la

confidencialidad de la información de vacunación de sus empleados

y almacenarla de manera independiente de los expedientes de

personal, de la misma manera que lo hacen con todo el resto de la

información médica (K.6.).

¿Qué debe hacer un empleador si un empleado no
cumple o no puede cumplir con las políticas de
vacunación?
Si un empleado no puede cumplir la exigencia de vacunación, como

consecuencia de una discapacidad o una creencia religiosa sincera,

el empleador no puede exigir a dicho empleado que se vacune a

menos que el empleador pueda demostrar que un empleado no

vacunado implicaría una amenaza directa, es decir, un “riesgo

significativo de daño considerable para la salud o la seguridad de la

persona o de terceros que no puede eliminarse o reducirse mediante

una adaptación razonable” conforme a la definición del Título 29 del

Código de Regulaciones Federales [Code of Federal Regulations,

C.F.R.], artículo 1630.2(r).

Si existe una amenaza directa que no puede reducirse a un nivel

aceptable, el empleador puede impedir el ingreso del empleado al

lugar de trabajo. Esto no significa que el empleador puede despedir

automáticamente al trabajador. Los empleadores deben determinar si

se aplican otros derechos en virtud de las leyes de EEO u otras

autoridades federales, estatales y locales. Por ejemplo, si un

empleador excluye a un empleado porque no puede hacer lugar a

una solicitud de exención del requisito de vacunación, el empleado

podría tener derecho a adaptaciones razonables (K.5.).

¿Cómo determino si un empleado no
vacunado representa un “riesgo
significativo de daño considerable” para
la salud y la seguridad de las personas
presentes en el lugar de trabajo?
El empleador debe llevar a cabo una evaluación personalizada

para determinar si un empleado no vacunado representa una

“amenaza directa” en el lugar de trabajo. Esta evaluación debe

presentar la capacidad de un empleado para desempeñar de

manera segura funciones laborales esenciales. Esta evaluación

comprende los siguientes factores:

Nivel de propagación comunitaria Duración del riesgo

Naturaleza y gravedad del daño potencial Posibilidad de que

el daño potencial ocurra Inminencia del daño potencial

Tipo de entorno laboral, teniendo en cuenta lo siguiente:

La determinación de un potencial “riesgo significativo de daño
considerable” debería basarse en un juicio clínico razonable

fundado en el conocimiento médico más actual sobre el COVID-

19. (K.5.). Las declaraciones de los Centros para el Control y la

Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and

Prevention, CDC) también pueden utilizarse como un

recurso de conocimiento médico actual sobre el COVID-19.

Siga el vínculo para obtener más información sobre este tema.

Frecuencia y duración de la interacción directa

del empleado con otros empleados o no

empleados. Ventilación.

Trabajo en interior o exterior.

Cantidad de personas que han recibido

vacunación completa o parcial en el lugar de

trabajo.

Espacio disponible para el distanciamiento

social. Si se ha implementado una política de

uso de mascarillas o pruebas de detección de

rutina en el lugar de trabajo.

¿Qué debería hacer un empleador si una
evaluación demuestra que un empleado no
vacunado representa un “riesgo significativo o
considerable” para sí o para los demás?
Si una evaluación demuestra que un empleado no vacunado con

una discapacidad o una creencia religiosa sincera representaría una

“amenaza directa” para sí o para los demás, el empleador debe

considerar si ofrecer una adaptación razonable, siempre que no sea

una inconveniencia excesiva, reduciría o eliminaría la amenaza.

Un procedimiento recomendado para aquellos empleadores que

están incorporando políticas de vacunación contra el COVID-19

consiste en notificar a todo el personal que se considerarán las

solicitudes de adaptación por discapacidad o firme creencia religiosa

para casos particulares (K.5.y Título 29 del C.F.R., artículo

1630.2(r)).



Guía de vacunación para el empleador

¿QUÉ SE CONSIDERA “INCONVENIENCIA EXCESIVA”?

Sí. Las leyes federales de EEO no impiden a los empleadores exigir

la vacunación contra el COVID-19 a todos los empleados que

ingresen físicamente al lugar de trabajo. Además, la ADA permite al

empleador tener una norma de calificación que incluya “un requisito

de que una persona no represente una amenaza directa para la

salud o la seguridad de los presentes en el lugar de trabajo” si la

norma “está relacionada con el trabajo y es coherente con la

necesidad comercial” (K.1.).

En algunas circunstancias, a menos que represente una

inconveniencia excesiva para el funcionamiento de una

organización, el Título VII y la ADA exigen que el empleador

proporcione las adaptaciones razonables para aquellos empleados

que, por una discapacidad o creencia, práctica u observancia

religiosas no estén vacunados contra el COVID-19 (K.1. y K.5.).

¿Puede un empleado solicitar una exención
religiosa de las políticas de vacunación?
Sí. La guía de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el

Empleo (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) explica

que, dado el estado de protección y la amplia definición de religión,

normalmente, un empleador debería asumir que la solicitud de un

empleado de adaptación religiosa se basa en una creencia religiosa

sincera. Sin embargo, si un empleado solicita adaptación religiosa y el

empleador tiene un fundamento objetivo para cuestionar la naturaleza

religiosa o la sinceridad de una creencia, práctica u observancia en

particular, el empleador tendría una justificación para solicitar

información de respaldo adicional (K.12.Título 29 del CFR, artículo

1605).

Si tiene alguna duda o necesita asesoramiento adicional

sobre cómo abordar la vacunación contra el COVID-19

en el lugar de trabajo, escríbanos a 

5star@mesacounty.us

Algunos ejemplos de adaptaciones razonables
Los empleadores que estén considerando implementar una

política de vacunación deberían facilitar a gerentes y

supervisores información clara sobre cómo responder ante una

solicitud de adaptación y asegurarse de que comprendan cómo

reconocer una solicitud de adaptación de un empleado con una

discapacidad. A continuación, se presenta una lista de recursos

útiles para consultar al momento de considerar una exigencia de

vacunación.

Nocer una solicitud de adaptación de un empleado con una

discapacidad.Guía para reco

Consulte el sitio web de la Red de Acomodación en el

Empleo (Job Accommodation Network, JAN) como un recurso

para distintos tipos de adaptaciones.

Revise los materiales de JAN sobre el COVID-19:

ps://askjan.org/topics/COVID-19.cfmhtt

Recursos específicos de la Administración de Seguridad y

Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health

Administration, OSHA) sobre el COVID-19

Según la ADA, es ilegal que un empleador revele que un

empleado está recibiendo adaptación razonable o tomar

represalias contra un empleado por solicitar una adaptación.

¿Puedo ofrecer incentivos a los empleados
para que se vacunen?
Sí. Exigir una prueba de vacunación contra el COVID-19 a los

empleados no constituye una consulta relacionada con

discapacidades según la ADA. Por este motivo, un empleador

puede ofrecer incentivos a aquellos empleados que decidan

voluntariamente presentar una confirmación de que se han

vacunado.

¿Puedo exigir la aplicación de la vacuna contra
el COVID-19 a todos los empleados que ingresen
al lugar de trabajo sin violar el título VII de ADA
Y OTRAS LEYES FEDERALES CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN?

Los tribunales han definido la “inconveniencia excesiva” en el

Título VII como la existencia de un costo o una carga más que

mínimos para el empleador. El análisis de la inconveniencia

excesiva depende de si la adaptación solicitada es por motivos

religiosos o de discapacidad.

Fuente de información: 

Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo

https://www.eeoc.gov/es

http://5star@mesacounty.us/
https://www.eeoc.gov/es


Use los siguientes Diagramas de decisiones para orientar las

acciones para los empleados vacunados y no vacunados respecto de

la exposición al COVID-19, el uso de mascarillas y los viajes.

TOMA DE DECISIONES INFORMADAS

Se determinó que soy un contacto estrecho de una persona confirmada positiva para

COVID-19 (estuve a menos de 6 pies durante, al menos, 15 minutos). ¿Qué debo hacer?

ESCENARIO 1: EXPOSICIÓN AL COVID-19

¿HA RECIBIDO UNA VACUNACIÓN COMPLETA?
Una vacunación completa significa que han

transcurrido, al menos, 15 días desde la última

dosis de la vacuna contra el COVID-19.

NO

No es necesario que haga cuarentena.

Controle los síntomas durante 14 días

a partir de la exposición más reciente.

Si presenta síntomas, aíslese en su

hogar y considere la posibilidad de

realizarse una prueba de detección.

SÍ

SÍ NO

Es importante que cumpla 10 días de

cuarentena.

Existe la opción de finalizar la

cuarentena anticipadamente el día

8. Para reunir los requisitos para esta

opción, debe obtener una prueba

negativa molecular o de antígenos el

día 6, o con posterioridad, a partir de

la exposición de riesgo.

Con un resultado negativo, puede

finalizar la cuarentena el día 8 (y

continuar controlando los síntomas

hasta el día 14).

Última actualización: 26/JUL/21



¿Debo usar una mascarilla mientras estoy en el trabajo?

ESCENARIO 2: MASCARILLAS

¿HA RECIBIDO UNA VACUNACIÓN COMPLETA?
Una vacunación completa significa que han

transcurrido, al menos, 15 días desde la última dosis

de la vacuna contra el COVID-19.

NO

No necesita usar mascarilla, a menos

que lo exijan las normas federales,

estatales, comerciales o del lugar de

trabajo.

Independientemente de que esté

vacunado, se recomienda que controle

usted mismo los síntomas

y se quede en casa si está enfermo.

SÍ

SÍ NO

Debe usar una mascarilla mientras

interactúa con colegas y clientes en

el interior del establecimiento.

TOMA DE DECISIONES INFORMADAS



Quiero viajar. ¿Cuáles son las pautas para hacerlo?

eSCENARIO 3: VIAJES

¿HA RECIBIDO UNA VACUNACIÓN COMPLETA?
Una vacunación completa significa que han

transcurrido, al menos, 15 días desde la última dosis

de la vacuna contra el COVID-19.

NO

Puede viajar de manera segura dentro

de los Estados Unidos y no necesita

hacer cuarentena después del viaje

Al regresar, debe controlar usted

mismo los síntomas de COVID-19;

aislarse y realizarse una prueba de

detección si presenta síntomas.

Para viajes internacionales, los CDC

recomiendan realizarse una prueba PCR

o una prueba molecular 3 a 5 días

después del viaje.

SÍ

SÍ NO

Debe realizarse una prueba PCR o una

prueba molecular 3 a 5 días después del

viaje, quedarse en casa y

hacer cuarentena durante 7 días

completos después del viaje, aunque el

resultado de la prueba sea negativo.

Si el resultado de la prueba es positivo,

aíslese para evitar que otras personas se

contagien.

Si no se realiza una prueba, quédese en

casa y haga cuarentena durante 10 días

después del viaje.

Evite el contacto con personas que

presenten mayor riesgo ante enfermedades

graves durante 14 días,

independientemente de que se realice una

prueba.

Controle usted mismo los síntomas de

COVID-19; aíslese y realícese una prueba

de detección si presenta síntomas.

TOMA DE DECISIONES INFORMADAS



¡La vacuna contra el COVID-19
lo espera!

En el Condado de Mesa, hay tres vacunas disponibles contra el COVID-19:

Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. Todas las personas mayores de 12

años son elegibles para recibir al menos una de estas vacunas.

Las tres vacunas: Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson (J&J) comparten las siguientes

características:

Son extremadamente efectivas en la prevención de la enfermedad grave.

Fueron sometidas a una exhaustiva revisión por parte del consejo de seguridad y la

Administración de Alimentos Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drug

Administration, FDA).

La aplicación de NINGUNA de estas vacunas provoca COVID-19.

Ninguna de las vacunas contiene conservantes como mercurio, huevos, gelatina ni

látex. Ninguna de las vacunas provoca infertilidad.

Ninguna de las vacunas contiene microchips.

PFIZER JOHNSON & JOHNSON/
Vacuna JANSSEN

La vacuna de Pfizer está

aprobada a partir de los 12

años de edad.

La vacuna no contiene ningún

virus real. La aplicación de la

vacuna NO provoca COVID-19.

Requiere 2 dosis; debe

aplicarse las dos dosis de la

MISMA vacuna.

Pfizer: la segunda dosis se

aplica 3 semanas después de

la primera dosis.

Se considerará que tiene la

“vacunación completa” 2

semanas después de la

aplicación de la segunda dosis

de la vacuna Pfizer.

Esta vacuna lleva una pequeña
carga de material genético

denominado ARN mensajero

en la célula.

La vacuna de J&J está

aprobada a partir de los 18 años

de edad.

Esta vacuna contiene un

adenovirus inactivado que NO

puede replicar ni provocar

COVID-19.

Esta vacuna solo requiere una

dosis. Se considera que tiene la

“vacunación completa” 2

semanas después de recibir la

dosis.

La vacuna lleva una pequeña
carga de material genético

denominado ADN en la célula.

Última actualización: 26/JUL/21

MODERNA

La vacuna de Moderna está

aprobada a partir de los 18

años de edad.

La vacuna no contiene ningún

virus real. La aplicación de la

vacuna NO provoca COVID-19.

Requiere 2 dosis; debe

aplicarse las dos dosis de la

MISMA vacuna.

La segunda dosis se aplica 4

semanas después de la

primera dosis.

Se considerará que tiene la

“vacunación completa” 2

semanas después de la

aplicación de la segunda dosis

de la vacuna Moderna.

Esta vacuna lleva una pequeña
carga de material genético

denominado ARN mensajero

en la célula.

MODERNA



Servicio de Salud Pública del Condado de Mesa

510 29 ½ Rd, Grand Junction

Encuentre el horario actual en este sitio web.

La prueba es gratuita.

INFORMACIÓN LOCAL SOBRE COVID-19

¿DÓNDE PUEDO VACUNARME CONTRA EL COVID-19?

¿DÓNDE PUEDO REALIZARME UNA PRUEBA DE
DETECCIÓN DE COVID-19?

Las vacunas están disponibles en muchas de

las farmacias locales.

Llame directamente a la farmacia o visite su sitio

web para programar una cita.

Varios centros de atención de salud ofrecen

pruebas de detección de COVID-19 en el

Condado de Mesa.

Se recomienda llamar con anticipación para

hablar sobre su dolencia y programar una

cita.

Servicio de Salud Pública del Condado de Mesa

510 29 ½ Rd, Grand Junction

De miércoles a viernes, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Sábados, de 9:00 a. m a 1:00 p. m.

Visite https://health.mesacounty.us/covid19/vaccine/

para programar una cita o llame al 970-248-6900.

Si bien se recomienda programar una cita, se

realizan aplicaciones sin cita previa.

La vacuna es gratuita.

El Servicio de Salud Pública del Condado de

Mesa puede llevar las vacunas hasta su

empresa.

Si está interesado en programar un centro de

vacunación en las instalaciones, visite este

vínculo.

Este servicio, al igual que la vacuna, es

gratuito.

El estado de Colorado también ofrece centros

de vacunación móviles en su autobús de

vacunas para todos. Visite www.mobilevax.us

para conocer los lugares cercanos a su

domicilio en el Condado de Mesa.

La vacuna es gratuita y no se requiere cita

previa ni identificación.

Centros de realización de pruebas de detección

en D51 en Grand Mesa Middle School y Fruita

Monument High School

La prueba es gratuita.

Es necesario registrarse. Consulte vínculo

https://health.mesacounty.us/covidtesting/
https://health.mesacounty.us/covid19/vaccine/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy9fAnHU8w8Zrs1okxdkS9tGowKzwWaYM86yeXW8F3izt3AA/viewform
http://www.mobilevax.us/
https://www.primarybio.com/l/cdphe


Normas para el COVID-19
EL CUIDADO DE NUESTRO

Como miembros del equipo de [nombre de la empresa], todos deberíamos aportar nuestro granito de

arena para ayudarnos entre nosotros a conservar la salud y la seguridad. Estas normas se

desarrollaron para optimizar nuestro entorno de trabajo, para minimizar los riesgos de salud y para

protegerlos a ustedes, a sus familias, colegas y clientes de la propagación del COVID-19

Last updated 26/JUL/21

TU LOGO ESTÁ
AQUÍ

Compromiso con las normas del equipo de [nombre de la empresa]

[Inserte las expectativas que tiene para su personal

respecto de la vacunación contra el COVID-19 y el uso

de mascarillas en esta sección. Abajo podrá ver nuestra

sugerencia].

Se recomienda a los empleados que se vacunen contra

el COVID-19. Pueden programar una cita aquí.

Los empleados vacunados deben enviar una prueba de

vacunación al gerente.

Los empleados vacunados pueden quitarse la

mascarilla mientras interactúan con colegas y clientes.

Los empleados no vacunados deben usar mascarilla

mientras interactúan con colegas y clientes.

Vacunación contra el COVID-19

y uso de mascarillas

Se espera que los empleados, voluntarios y pasantes

controlen su propia salud antes de presentarse a trabajar y

a lo largo del día. Todas las dolencias deben informarse de

manera inmediata al supervisor directo y el empleado debe

irse a su casa.

Control de síntomas

Si tiene síntomas de COVID-19 o no se siente bien, debe

quedarse en su casa. Informe a su supervisor de inmediato.

Los síntomas de COVID-19 a los que debe estar atento son

tos o falta de aire o dificultad para respirar O dos de

cualquiera de los siguientes: fiebre, escalofríos, temblores

repetitivos con escalofríos, dolor muscular o corporal, dolor

de cabeza, dolor de garganta, pérdida reciente del gusto o

del olfato, fatiga, congestión o secreción nasal, náuseas o

vómitos y diarrea.

Si alguno de sus convivientes presenta síntomas

compatibles con COVID-19 y ya pasaron, al menos, 15 días

desde que recibió la última vacuna contra el COVID-19,

debe controlar los síntomas durante 14 días, pero no

necesita hacer cuarentena. Si no recibió la vacunación

completa, quédese en casa y hable con su supervisor para

saber cuáles son los pasos a seguir.

Si está enfermo,

quédese en casa

Si un empleado presenta síntomas de COVID-19, debe informar

de inmediato a su supervisor y regresar a su casa.

Recomendamos realizar una prueba de detección de COVID-19

si presenta síntomas compatibles con la enfermedad. Encontrará

un listado de lugares y horarios donde pueden realizarse

pruebas de detección aquí.

Si es positivo para COVID-19

Quédese en casa y en aislamiento (conforme a las pautas del

Departamento de Salud y Medioambiente de Colorado [CDPHE[)

hasta que se cumplan los siguientes tres criterios:

● hayan transcurrido, al menos, 10 días desde la aparición del

primer síntoma;

● esté, al menos, 24 horas sin fiebre (sin tomar medicamentos

antitérmicos) y

● los síntomas mejoren.

Si está enfermo, pero es negativo para COVID-19 (sin exposición

conocida) Quédese en casa hasta que esté, al menos, 24 horas

sin fiebre o los síntomas mejoren.

Si tuvo contacto estrecho con un caso positivo de COVID-19

Si se determinó que fue contacto estrecho de una persona

positiva para COVID-19 (estuvo a menos de 6 pies durante, al

menos, 15 minutos).

Si ha recibido la vacunación completa (han transcurrido, al

menos, 15 días desde la aplicación de la última dosis de la

vacuna contra el COVID-19), no es necesario hacer cuarentena.

Controle los síntomas durante 14 días a partir de la exposición

más reciente. Si presenta síntomas, aíslese en su hogar y

considere la posibilidad de realizarse una prueba de detección.

Si no ha recibido la vacunación completa (solo recibió una dosis

de la vacuna o no se vacunó contra el COVID-19), es importante

que cumpla 10 días de cuarentena. Existe la opción de finalizar

la cuarentena anticipadamente el día 8. Para reunir los requisitos

para esta opción, debe obtener una prueba negativa molecular o

de antígenos el día 6, o con posterioridad, a partir de la

exposición de riesgo. Con un resultado negativo, puede finalizar

la cuarentena el día 8 (y continuar controlando los síntomas

hasta el día 14).

Pruebas de detección de COVID-19

https://health.mesacounty.us/covid19/vaccine
https://health.mesacounty.us/covidtesting
https://covid19.colorado.gov/how-to-isolate


Normas para el COVID-19
EL CUIDADO DE NUESTRO

Última actualización: 26/JUL/21

Distanciamiento social (6 pies)

● Permanezca a no menos de 6 pies

(aproximadamente 2 brazos de distancia) del resto de

las personas siempre que sea posible.

● Evite la acumulación de personas en áreas

comunes.

● Las reuniones virtuales siguen siendo una buena

opción, en algunos casos, para evitar las

interacciones de alto riesgo.

Lavado de manos (durante 20 segundos)

● Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón

durante, al menos, 20 segundos, en especial después

de haber estado en un lugar público o después de

limpiarse la nariz, toser, estornudar o tocarse la cara.

● Si no hay agua y jabón al alcance, use un

desinfectante para manos que contenga por lo menos

un

60 % de alcohol. Distribuya en todas las superficies de

las manos y frótelas hasta sentirlas secas.

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, y lávese las

manos después de tocarse la cara.

Desinfección

● Use desinfectante para manos, toallitas de limpieza

y otros desinfectantes durante todo el día. Después de

tocar algunas superficies mientras se dirige a la

oficina o a su puesto de trabajo, se recomienda

lavarse las manos o usar un desinfectante para

manos.

Los empleados deben desinfectar [superficies

relevantes en su empresa] y otros elementos de alto

contacto después de cada uso.

Respete los procedimientos

recomendados para la salud

pública

[Nombre de la empresa] respetará las pautas para viajes

de los CDC. Hable con el gerente antes de viajar para

conocer la guía de retorno al trabajo, ya que puede

variar según el destino, las actividades y el estado de

vacunación, entre otros factores.

Los empleados vacunados pueden viajar de manera

segura dentro de los Estados Unidos. Al regresar, los

empleados deben controlar ellos mismos los síntomas

de COVID-19; aislarse y realizarse una prueba de

detección si presentan síntomas. Para viajes

internacionales, el CDC recomienda realizarse una

prueba PCR o una prueba molecular 3 a 5 días después

del viaje. No es necesario hacer cuarentena al llegar a

Estados Unidos.

Los empleados que no estén vacunados deben

realizarse una prueba PCR o una prueba molecular 3 a 5

días después del viaje

Y quedarse en casa en cuarentena durante 7 días

completos después del viaje.

● Aunque el resultado de la prueba de detección sea

negativo, quédese en casa en cuarentena durante los 7

días completos.

● Si el resultado de la prueba es positivo, aíslese para

no contagiar a otras personas.

● Si no se realiza una prueba, quédese en casa y haga

cuarentena durante 10 días después del viaje.

● Evite el contacto con personas que presenten mayor

riesgo ante enfermedades graves durante 14 días,

independientemente de que se realice una prueba.

● Controle usted mismo los síntomas de COVID-19;

aíslese y realícese una prueba de detección si presenta

síntomas.

Viajes

Se espera que los empleados de [nombre de la empresa] cumplan estas normas. Los casos de

incumplimiento estarán sujetos a la revisión por parte de [insertar nombre(s)/cargo(s) aquí] y pueden

dar lugar a la toma de medidas disciplinarias. Las normas pueden cambiar según la propagación del

virus, lo que podría exigir una revisión de este documento. Llegado el caso, se notificará al respecto.

Si los empleados o voluntarios no pueden cumplir alguna de estas normas, deben analizar las

medidas preventivas alternativas para garantizar la seguridad de los clientes y compañeros de trabajo.

Declaración de cumplimiento

TU LOGO ESTÁ
AQUÍ

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html


RESPETE LAS PAUTAS Y
NOVEDADES LOCALES

SOBRE COVID-19
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