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CAJA DE HERRAMIENTAS DE REAPERTURA
SEGURA PARA EMPLEADOS
Gracias por su interés en nuestra caja de herramientas de reapertura segura
para empleados. El programa de divulgación comercial COVID de UCSD es un equipo
de voluntarios comprometidos a proporcionar material de apoyo al público durante la
pandemia de coronavirus.
Esta caja de herramientas proporciona información, listas de verificación y gráficos
para ayudarle a:




Obtener más información sobre COVID-19.
Implementar medidas de seguridad en su negocio, incluyendo la evaluación de
la salud de los empleados y el distanciamiento social.
Evaluar si su negocio cumple con las reglas del CDC, del estado y del condado.

La caja de herramientas y sus materiales se basan en las recomendaciones del CDC,
los Servicios de Salud Pública de San Diego y otras organizaciones acreditadas de
información médica. La información proporcionada aquí no reemplaza el consejo
médico. Si usted o algún empleado ha estado en contacto con alguien con COVID-19,
tiene algún síntoma de COVID-19, o ha sido examinado para obtener un diagnóstico
de COVID-19, comuníquese con un proveedor de atención médica o llame al 2-1-1.
Si tiene preguntas adicionales, comuníquese a los teléfonos y direcciones que
aparecen a continuación.
2-1-1 San Diego: un servicio telefónico confidencial gratuito las 24 horas
Marque 2-1-1 o visita https://211sandiego.org/
Correo electrónico al condado:
COVID19BusinessQuestions@sdcounty.ca.gov
Póngase en contacto con el Programa de Seguridad de Negocios
UCSDBusinessOutreach@gmail.com
619-335-5882
https://UCSDBusinessOutreach.org
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Cuatro Puntos Clave
Implementar medidas de salud

1.

● Usar mascarillas
● Mantener distanciamiento social
● Implementar medidas adicionales

2.

Informarse sobre qué hacer si tiene síntomas de

3.

Conocer sus derechos como empleado

4.

Vacunarse contra la influenza y el COVID-19

COVID-19

(cuando sea disponible)
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1. Implementar Medidas de Salud
Sigue estas medidas de prevención:
A. Usar una mascarilla
B. Mantener un distanciamiento social de 6 pies
C. Toser o estornudar en un pañuelo desechable o en la parte
interior de su codo, o manga de su blusa
D. Lavarse las manos o usar desinfectante para manos con
frecuencia
E. Evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, y la mascarilla
F. Revisarse para detectar síntomas antes de cada turno de
trabajo

Otros Consejos de Seguridad
Car-pooling: Evitar car-pooling entre pasajeros que no viven
juntos. Si es necesario, utilizar mascarillas y aumentar
ventilación.
En Casa: seguir estos consejos de seguridad cada
vez que esté cerca de alguien que no sea de su
hogar.
Usando mascarillas: cubrir la nariz y la boca.
Evitar tocar su mascarilla durante el día. Lavarse las
manos antes y después de tocar su mascarilla.
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2. Qué hacer si tiene síntomas de
COVID-19
Es importante que usted:

1. RECONOSCA los síntomas de COVID-19
Fiebre o escalofríos

Tos

Diarrea

Dolor de garganta

Dolores corporales

Fatiga

Dolor de cabeza

Náuseas o vómitos

Congestión
nasal

Pérdida del gusto u
olfato

Dificultad para
respirar

Secreción nasal

2. NO VAYA AL TRABAJO y quédense en casa si tienen algún
síntoma de COVID-19.

3. NOTIFIQUE a su empleador que están buscando diagnosis
para COVID-19.

4. LLAME a su proveedor de atención
médica o al 211 para obtener pruebas
gratuitas de COVID-19. También puede
encontrar centros de pruebas gratuitas en
https://coronavirus-sd.com
Ojo: si su doctor le indica que se ponga en cuarentena, debe
quedarse en casa durante los 14 días, incluso si su prueba de
COVID-19 es negativa.
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Qué pasa si no tengo seguro médico?
Incluso si no tiene seguro y/o es un inmigrante indocumentado, puede obtener
las pruebas y el tratamiento necesario para el COVID-19 a través de los servicios de
emergencia de Medi-Cal.
¿El buscar pruebas o tratamiento para COVID-19 afectará mi estado
migratorio bajo la regla de carga publica?
No. Buscar pruebas o tratamiento para COVID-19 es tratamiento para una condición
medica de emergencia y no se considera bajo la regla de carga pública.
Puede aprender más en:
https://covid19.ca.gov/es/guide-immigrant-californians/
__________________________________________________

Para obtener ayuda para acceder a las PRUEBAS GRATUITAS de
COVID-19, llame al 211
Para obtener ayuda adicional con respecto a la consulta con un médico
para la prueba o el tratamiento de COVID-19, o para solicitar un seguro
médico, llame a la línea GRATUITA de enfermeras médicas disponible a
través del Departamento de Servicios de Atención Medica.
Linea de enfermeras médicas: (877) 409-9052
_______________________________________________
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/contact-tracing-infographic.html

Rastreo de contactos: Haga su aporte para

mantener a su familia, amigos y comunidad seguros.
QUÉ PUEDE ESPERAR QUE PASE DURANTE EL RASTREO DE CONTACTOS
SI LE HAN DIAGNOSTICADO COVID-19.

1

Toda información
que comparta con los
trabajadores de salud pública
es CONFIDENCIAL.

Si le han diagnosticado
COVID-19, un trabajador
de salud pública lo llamará
para saber
cómo está
su salud.
ENTO
DEPARTAM

Health

Le preguntará con
quién ha estado en
contacto y dónde
Esto significa que su
pasó tiempo mientras
información personal y
médica no se divulgará.
estaba enfermo y pudo
haber propagado el
COVID-19 a otras personas.

D

DE SALU

ment

Depart

de Salud
Departamento
Health
Department
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También le pedirán que se quede en casa y se
autoaísle, si aún no lo está haciendo.
Autoaislarse significa quedarse en casa en una habitación
específica, separado de las otras personas y las mascotas,
y usar un baño aparte, si es posible.
Autoaislarse ayuda a desacelerar la propagación
del COVID-19 y a mantener a su familia, amigos y
comunidad seguros.
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Si necesita apoyo o
asistencia mientras se
autoaísla, su departamento
de salud u organizaciones
comunitarias tal vez
puedan brindarle
ayuda.

Continúe monitoreando su salud. Si sus síntomas
empeoran o se vuelven graves, debe buscar
atención médica. Los síntomas graves incluyen
dificultad para respirar, dolor o presión persistentes
en el pecho, confusión, incapacidad para
despertarse o permanecer despierto, o los
labios o la cara azulados.

cdc.gov/coronavirus-es

CS317837-B

10 cosas que puede hacer para manejar
sus síntomas de COVID-19 en casa
Versión accesible: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

Si tiene COVID-19 presunto o confirmado:

1.

2.

3.

4.

Quédese en casa y no vaya a
trabajar ni a la escuela. Evite visitar
otros lugares públicos. Si debe
salir, evite usar transporte público,
vehículos compartidos o taxis.

Monitoree sus síntomas

6.

pañuelo desechable o hágalo
en la parte interna del codo.

7.

con mucha atención. Si sus
síntomas empeoran, llame de
inmediato a su proveedor de
atención médica.

Descanse y manténgase
hidratado.

Si tiene una cita médica,

llame al proveedor de
atención médica antes de ir,

8.

9.

Si tiene una emergencia
médica, llame al 911 y avísele
a la operadora que tiene o
podría tener COVID-19.

Lávese las manos frecuentemente
con agua y jabón por al menos
20 segundos o límpieselas con
un desinfectante de manos que
contenga al menos 60 % de alcohol.

En la medida de lo posible, quédese
en una habitación específica y alejado
de las demás personas que viven
en su casa. Además, de ser posible,
debería utilizar un baño separado.
Si debe estar en contacto con otras
personas dentro o fuera de su casa, use
una mascarilla.

Evite compartir artículos
personales con las demás
personas en su casa, como platos,
vasos, cubiertos, toallas y ropa de
cama.

e infórmele que tiene o podría
tener COVID-19.

5.

Al toser y estornudar, cúbrase
la nariz y la boca con un

10.

Limpie todas las superficies
que se tocan frecuentemente,
como los mesones, las mesas y
las manijas de las puertas. Utilice
limpiadores de uso doméstico, ya
sea en rociador o toallitas, según
las instrucciones de la etiqueta.

cdc.gov/coronavirus
MP 315822-A 07/01/2020

3. COVID-19 Permiso pagado por
Enfermedad y/o Familia
Bajo la “Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus” (FFCRA por siglas
en inglés), los empleadores con menos de 500 empleados están obligados a
proporcionar a sus trabajadores licencia por enfermedad pagada o licencia
familiar y médica ampliada por razones específicas relacionadas con COVID-19.
Las siguientes disposiciones descritas a continuación expirarán el 31 de

diciembre de 2020.
¿Cuáles empleados son elegibles? La FFCRA se aplica tanto a los empleados
de tiempo completo como a los de tiempo parcial.

¿Que son las razones por la cual empleados pueden tomar licencia
por enfermedad o familiar pagada? Consulte el folleto sobre los derechos de
empleados en la página siguiente para obtener más información.

Herramienta de Elegibilidad de FFCRA para empleados
Utilice esta herramienta en línea para determinar si puede ser elegible
para una licencia por enfermedad pagada bajo la FFCRA
https://www.dol.gov/agencies/whd/ffcra/benefits-eligibility-webtool

¿Puede mi empleador despedirme por tomar una licencia por
enfermedad o familiar que califica para FFCRA? No. El FFCRA protege a
los trabajadores que califiquen por dichas prestaciones vigentes hasta el 31 de
diciembre, 2020.

Necesita Ayuda? Llame a la División de Horas y Salarios al 1-866-487-9243.
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Recursos adicionales para licencias pagadas por
enfermedad y/o familiar
Además de lo anterior (lo cual corresponde al FFCRA), los empleados de
California pueden ser elegibles para recibir licencia por enfermedad y/o
familiar pagada relacionadas con el COVID-19. Para obtener una lista
completa de prestaciones relacionadas al COVID-19 por los cuales podría ser elegible,
visite el siguiente sitio web del Estado:
https://www.dir.ca.gov/dlse/Comparison-COVID-19-Paid-Leave.html

_______________________________________________
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DERECHOS DEL EMPLEADO
LICENCIA POR ENFERMEDAD PAGADA Y EXPANSION DE LICENCIA
FAMILIAR Y POR ENFERMEDAD BAJO LEY FAMILIAS PRIMERO
DE RESPUESTA AL CORONAVIRUS

La Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA o Ley) requiere que ciertos empleadores den
a empleados licencias laboral pagadas o expansión de licencia familiar y por enfermedad por razones relativas
al COVID-19. Estas provisiones aplicarán desde abril 1 hasta diciembre 31 del 2020.
►

DERECHOS A LICENCIA LABORAL PAGADA

En general, los empleadores cubiertos bajo la Ley deben proveer a empleados:
Hasta 2 semanas (80 horas, o el equivalente de dos semanas de un empleado a tiempo parcial) de licencia por
enfermedad pagada en base a su mayor tasa regular de pago, o el salario mínimo estatal o federal aplicable, de la
siguiente manera:
• 100% para razones calificables #1-3 (ver abajo), hasta $511 por día y $5,110 total;
• 2/3 para razones calificables #4 and 6, hasta $200 por día y $2,000 total; y
• Hasta 12 semanas de licencia por enfermedad pagada y expansión de licencia familiar y por enfermedad pagada
a 2/3 para razones calificables #5 de hasta $200 por día y $12,000 total.
Un empleado a tiempo parcial es elegible a licencia por las horas que trabajaría durante ese periodo.
►

EMPLEADOS ELEGIBLES

En general, empleados de empleadores del sector privado con menos de 500 trabajadores, y de ciertos empleadores del
sector público, son elegibles a hasta dos semanas de licencia pagada total o parcialmente por enfermedad por razones
de COVID-19 (ver abajo). Empleados que hayan estado en nómina al menos 30 días anteriores a su solicitud de licencia
podrán ser elegibles a hasta 10 semanas adicionales de expansión pagada parcialmente de licencia familiar y por
enfermedad por razón #5.
►

RAZONES CALIFICABLES A LICENCIA RELACIONADA A COVID-19

Un empleado tiene derecho a tomar licencia laboral relacionada a COVID-19 si no le es posible trabajar, incluyendo
imposibilidad de hacer teletrabajo, porque el empleado:
1. está sujeto a orden de cuarentena o aislamiento
Federal, Estatal, o local relacionada al COVID-19;
2. ha sido instruido por un proveedor de salud que se
ponga en auto-cuarentena por COVID-19;
3. está experimentando síntomas de COVID-19 y está
solicitando diagnóstico médico;

5. está cuidando a un hijo cuya escuela o lugar de
cuidados está cerrado (o cuidados infantiles no
están disponibles) por razones de COVID-19; o
6. está experimentando otras condiciones
sustancialmente similares a las especificadas por
el Secretario de Salud y Servicios Humanos.

4. está cuidando a una persona sujeta a una orden
descrita en (1) o en auto-cuarentena descrita en (2);
►

CUMPLIMIENTO

La División de Horas y Salarios (WHD) del Departamento de Trabajo de EE.UU. tiene la autoridad de investigar y hacer
que se cumpla la FFCRA. Los empleadores no podrán expulsar, disciplinar, o discriminar de ningún modo a un empleado
que legalmente hace uso de su derecho a licencia laboral pagada o a extensión de licencia familiar y por enfermedad
bajo FFCRA, presenta una queja, o inicia un procedimiento bajo o relativo a esta Ley. Los empleadores que violen las
provisiones de la FFCRA serán objeto de multas y medidas de cumplimiento por la WHD.

DIVISION DE HORAS Y SALARIOS
DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE ESTADOS UNIDOS

Para información adicional
o para presentar una queja:

1-866-487-9243
TTY: 1-877-889-5627
dol.gov/agencies/whd
WH1422 SPA REV 03/20

4. Vacunarse contra la influenza y
el COVID-19
Vacuna contra la influenza
La vacuna contra la influenza es diferente a la vacuna contra el COVID19. Por lo tanto, la vacuna contra la influenza es necesaria para proteger
contra la influenza.
 Los síntomas de la influenza pueden ser muy parecidos a los
síntomas del COVID-19 y esto te puede confundir. Para evitar
confusión de síntomas debes vacunarte contra la influenza.


Vacunarse contra la influenza es aconsejable, gratis, seguro, y
eficaz
Encuentra establecimientos que ofrecen vacunas
contra la influenza.
 gratis en varias farmacias con seguro médico
 Varias clínicas ofrecen vacunas gratuitas para los que
no tienen seguro médico
 Haga clic aquí para visitar el sitio web

Vacuna contra el COVID-19
La FDA de los Estados Unidos ha certificado vacunas contra el
COVID-19 por ser eficaces y seguros. El Condado de San Diego
tiene planes para distribuir la vacuna en tres fases.
Aprende más sobre las vacunas contra el COVID-19
y el plan de distribución del Condado de San Diego
en el sitio web del condado (haga clic aquí)
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