COVID-19 en el lugar de trabajo:
Orientación para empleadores
Medidas preventivas
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, todas las empresas esenciales
deberían haber iniciado procesos diarios para la detección de síntomas de los empleados incluyendo, si
es posible, la verificación de síntomas y la fiebre. Además, el lugar de trabajo debe configurarse para
permitir el distanciamiento social y los empleados deben usar cubiertas para la cara, (usando las
mascarillas o tapabocas). Se debe evitar compartir áreas comunes, como salas de descanso, cocinas u
otros lugares congregados. Los baños al aire libre (es decir, en los sitios de construcción) DEBEN tener
opciones de desinfección de manos en el sitio. Las superficies de alto contacto deben desinfectarse con
frecuencia. Haga clic aquí para ver los procedimientos efectivos de desinfección.
¿Qué pasa si mi empleado ha dado positivo a la prueba de COVID-19?
Si su empleado da positivo, se comunicarán con su supervisor o representante de Recursos Humanos
para notificarle que ha dado positivo y no asistirá a trabajar hasta que hayan transcurrido al menos siete
(7) días después de que los síntomas comenzaron y al menos tres (3) días consecutivos sin síntomas.
Muchas personas que dan positivo para COVID-19 están enfermas por hasta 3 semanas, a veces más. Sin
embargo, no deben presentarse físicamente al trabajo hasta que ya no hayan tenido síntomas durante 3
días consecutivos para asegurarse de que ya no sean contagiosos.
¿Qué pasa si mi empleado ha estado expuesto a un caso confirmado?
Si uno de sus empleados ha tenido contacto con un caso positivo confirmado, el Distrito de Salud del
Condado de Washoe les indicará que permanezcan en cuarentena durante al menos 14 días a partir del
día en estuvieron expuestos. Si su empleado está conviviendo con una persona que ha sido confirmada
como positivo, se le indicará que se aísle de forma indefinida hasta que hayan pasado al menos siete (7)
días desde de que los síntomas hayan comenzado en la persona infectada Y al menos tres (3) días
consecutivos sin síntomas. La persona con un diagnóstico de COVID-19 que comparte el hogar con otras
personas o con su familia, debe estar libre de síntomas antes de que los otros miembros del hogar sean
liberados del aislamiento en el hogar.
Instrucciones para compañeros de trabajo que están expuestos a un caso confirmado:
Si hay un empleado en su lugar de trabajo que estuvo trabajando mientras que se estaban identificando
los contactos infecciosos y de alto riesgo, el Distrito de Salud del Condado le Washoe ordenará a esos
empleados que se auto aíslen y se pongan en cuarentena en sus hogares u otra ubicación segura y
alejados de otros.
La cuarentena durará 14 días después de la última exposición, en caso de que su empleado no sea
identificado de inmediato, es probable que el empleado no necesite perder 14 días completos de
trabajo y solo necesitará aislarse hasta que se haya completado el período de incubación de 14 días. Por
ejemplo, es posible que su empleado no sea identificado como un contacto hasta 7 días después de la
última exposición y luego se le pedirá al empleado que se aísle por los 7 días restantes.

