PARA EMPLEADOS DE NEGOCIOS ESENCIALES
Orientación para mantener a los empleados trabajando, saludables y seguros durante COVID-19
Política sugerida: Si se sienten enfermos o no se sienten bien, deben QUEDARSE EN CASA y llamar antes de presentarse a trabajar. Identifique a la persona
a la que tienen que llamar los empleados si n se sienten bien.
Si ha estado EXPUESTO, pero no tiene síntomas: Si TIENE SÍNTOMAS:

Si la prueba sale POSITIVA:

Mientras no experimenten ningún síntoma, pueden ir a
trabajar, pero deben usar una mascarilla.

Guíse según las normas de su compañía.

Si comienza a experimentar algún síntoma asociado con
COVID-19:
 Fiebre, mas de 100.4 grados
Use la mascarilla durante 14 días, siempre que no se
 Tos (nueve o variada en los últimos 14 días)
desarrollen síntomas en ningún momento durante use
 Dificultad para respirar
tiempo.
(nueve o variada en los últimos 14 días)
 Diarrea
El CDC (por sus siglas en ingles) recomienda el use de /
 Vómito
simples para retrasar la transmisión de COVID-19.
 Dolor abdominal
También puede ayudar a las personas que tienen el virus  Otros síntomas similares a la gripe
y no saben a prevenir la transmisión a otras personas.
(dolor de cabeza, dolor de garganta, etc.)
Las recomendaciones de mascara de tela que da el CDC
se pueden encontrar aquí: https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-clothface-coverings.html

Ségun la ley de respuesta al coronavirus de Families First, los
empleadores con menos de 500 empleados deben proporcionar permiso
pagado por enfermedad. Si tiene preguntas sobre como su empresa debe
seguir esa legislación para los empleados, llame a la Cámara al: (574)
753-6388.

Cuando volver al trabajo (según las indicaciones del CDC para
suspender el aislamiento en el hogar, debe cumplir con estas 3
condiciones):




Indíqueles que visiten la clínica respiratoria (sin cita
previa) en el edificio de la comunidad en el recinto ferial
(4-H Fairgrounds) para la prueba

 Abierto todos los días de 8am a 8pm
Cuando llegue a la clínica quédese en su auto y ponga
sus luces intermintentes. El personal saldrá a su auto
para examinarlo.

No ha tenido Fiebre durante al menos 72 horas (3
días), sin el uso de medicamentos para bajar la fiebre
Y
Síntomas respiratorios han mejorado
(tos, dificultad para respirar)
Y
Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron
los primeros síntomas

Se darán notas médicas para confirmer el diagnostic
positive. El empleado debe dar su consentimiento y un
numero de teléfono o fax para saber a donde enviar. Se la
dará una nota medica con instrucciones de regreso al
trabajo a medida que se supervisa al empleado.

PRÓXIMOS PASOS PARA EMPLEADOS:

PRÓXIMOS PASOS PARA EMPLEADOS:

PRÓXIMOS PASOS PARA EMPLEADOS:










Use una mascara de tela en todo momento mientras
trabaja
Manténgase alejado/a de otros miembros de la familia
tanto como sea posible mientras esté en casa





Llame antes de presentarse a trabajar
Vaya a la clínica ambulatoria (sin cita previa) para ser
evaluado y probado
Quédese en casa y manténgase lejos de otros miembros
de la familia tanto como sea posible hasta obtener sus
resultados
Si los resultados son negativos, puede regresar al trabajo
si recibe una nota con la autorización de su medico.





Debe aislarse de otros miembros de la familia y mantenerse
aislado, utilizando un dormitorio y baño separado si es
posible.
Vigile sus síntomas mientras esta en casa
Si sus síntomas empeoran, llame a su medico o ingrese a la
sala de emergencias en Logansport Memorial Hospital
Obtenga una nota medica después que cumpla con las
indicaciones anteriores y haya sido autoizado para regresar
al trabajo.

Si tiene preguntas sobre el proceso de prueba o desea orientación clínica para permitir que los empleados vuelven a trabajar, visite el sitio web del CDC
para obtener orientación adicional: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

