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CAJA DE HERRAMIENTAS DE
REAPERTURA SEGURA PARA NEGOCIOS
Gracias por su interés en nuestra reapertura segura para negocios. 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 Pasos Para Reducir la
Transmisión de COVID-19 en su negocio
Implementar medidas de salud
 Usar mascarillas

1.

 Mantener distanciamiento social
 Monitorear síntomas antes de cada turno de
trabajo

2.

Informarse sobre qué hacer si un empleado es
positivo o presunto de tener COVID-19
Garantizar al empleado licencia laboral

3.

pagada para empleados con COVID-19 de
acuerdo a la ley

4.

Vacunarse contra la influenza

2

1. Mantenerse seguro en el
trabajo y en el hogar
Consejos para la seguridad de los empleados en el lugar
de trabajo y en el hogar
A. Usar una mascarilla
B. Mantener un distanciamiento social de 6 pies
C. Lavarse las manos o usar desinfectante para
manos con frecuencia
D. Evaluar empleados para síntomas del COVID-19 cada día
E. Evitar car-pooling entre pasajeros que no viven juntos
Medidas de Seguridad Adicionales (Requeridas)
El estado prescribe lineamientos de acuerdo al tipo de
industria o comercio. El condado manda la implementación de
dichos lineamientos en su negocio. Encuentre la liga aquí:
https://covid19.ca.gov/es/industry-guidance/

IMPORTANTE DE SABER
Incluso si no tiene síntomas, podría tener COVID-19 y podría
contagiar a otros. Por eso es importante tomar estas precauciones
incluso si no se siente enfermo y en cualquier momento que esté con
alguien que no sea parte de su unidad doméstica.
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Formulario de evaluación de salud del empleado (muestra)
Examine a cada empleado por estos síntomas antes de su turno. Encierra en un círculo y responde (Y =
sí, N = no) para cada síntoma y cada empleado. Si un empleado tiene una temperatura superior a 100
grados Fahrenheit / 30 grados Celsius o tiene cualquiera de los síntomas:
1. Envía al empleado a casa de inmediato
2. Aconseje a los empleados que se comuniquen con su proveedor médico o que
marca a 2-1-1 para obtener más orientación.
* Si tienes problemas para respirar, dolor persistente o presión en el pecho, nueva confusión,
incapacidad para despertarse o permanecer despierto, labios / cara azulados o cualquier otro síntoma
grave, busque tratamiento médico de emergencia de inmediato.
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persona con
Covid-19
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2. Qué hacer si un empleado tiene
síntomas de COVID-19
Es importante que los empleados:
1. RECONOSCAN los síntomas de COVID-19
Fiebre o escalofríos

Tos

Diarrea

Dolor de garganta

Dolores corporales

Fatiga

Dolor de cabeza

Náuseas o vómitos

Pérdida del gusto u
olfato

Dificultad para
respirar

Congestión
nasal
Secreción
nasal

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

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

4. LLAMEN a su proveedor de atención
médica o al 211 para obtener pruebas
gratuitas de COVID-19.

5. Si un empleado es positivo o presunto de tener COVID19, los empleadores deben seguir el diagrama en la página
siguiente.

5

ENFERMEDAD DE
CORONAVIRUS DE 2019

QUÉ HACER SI UN EMPLEADO ES POSITIVO PARA O PRESUNTO DE TENER COVID-19
1. Instruir a los empleados que deben permanecer
en casa por lo menos 10 días* después de que
comenzaron sus síntomas (o desde la primera
prueba positiva de PCR si la persona es asintomática/
no tiene síntomas).
2. Si han transcurrido menos de 7 días desde que el

4. Coopere con el equipo de respuesta ante el
COVID-19 del Departamento de Salud Pública para
identificar y proporcionar información de contacto
de cualquier persona que haya sido expuesta al
empleado en el lugar de trabajo1.

PREVENCIÓN

 Alentar a los empleados enfermos a
quedarse en casa.
 Acomodar a los empleados a través del
distanciamiento social o el teletrabajo (si
es posible).
 Enfatizar el uso de un cubrebocas y la
higiene de manos.
 Realizar la limpieza del entorno
rutinariamente.
 Revisar los sitios web del gobierno(los
CDC, Departamento del Estado) para
obtener avisos de viaje.
 Planificar para los brotes de
enfermedades infecciosas en el lugar de
trabajo.

5. Registre y reporte enfermedades de, o muertes

empleado estuvo dentro de la instalación, cierre
temporalmente el área general donde trabajo el
empleado hasta que terminen la limpieza del área.
Espera 24 horas o siempre que sea práctico antes de
realizar una limpieza profunda del área donde el
empleado trabajó y pudo haber estado (áreas de
descanso, baños, áreas frecuentadas) con productos
de limpieza aprobados por la EPA. Asegurarse de que
el personal de limpieza esté equipado con equipo de
protección personal (PPE) adecuado.

6. Avise a cualquier empleado o contratista (que

Si han transcurrido más de 7 días desde que el
empleado estuvo dentro de la instalación, no es
necesario realizar limpieza y desinfección adicional.
Continúe con la limpieza y desinfección rutinaria.

*Para los pacientes con enfermedad grave o crítica o que padecen
de la inmunodepresión: la duración recomendada para tomar
precauciones ante la transmisión ha cambiado a por lo menos 10
días y hasta 20 días después del comienzo de síntomas.

3. Inmediatamente llame al Departamento de Salud

Pública del Condado al 888-950-9905 para reportar
que un empleado ha sido diagnosticado con COVID19. Mencione 1) el nombre, 2) la fecha de
nacimiento y 3) la información de contacto del
empleado1.

relacionadas con, COVID-19 en el trabajo según los
otros requisitos de informes de salud ocupacional.

trabaja regularmente en el lugar de trabajo) que
podrían haber estado expuesto al COVID-19, tal
como se indica en la Orientación para el Empleador
para una Reapertura Segura debido al COVID-19.

1 De acuerdo con la Orden de Salud Pública del Condado de San Diego.
Orientacion para escuelas: La Guía para las Industrias debido al COVID-19:
Escuelas y Programas Escolares .

Los empleadores no deben exigir que un empleado
enfermo proporcione su resultado negativo de su
prueba para COVID-19 o una nota de un proveedor
de atención médica para regresar al trabajo

UN EMPLEADO PUEDE REGRESAR AL TRABAJO CUANDO:
Hayan transcurrido por lo menos 10 días*
desde que comenzaron sus síntomas (o
desde la primera prueba positiva de PCR si
la persona es asintomática)

+

SI UN EMPLEADO…

.

Hayan transcurrido por lo menos 24
horas desde la última fiebre sin el
uso de medicamentos antifebriles

+

Mejoramiento de
síntomas

Tiene síntomas severos, avíseles
buscar atención médica de inmediato.
Tiene preguntas o preocupaciones de
salud: avíseles que deben
comunicarse con su proveedor de
atención médica.
No tiene seguro médico, o tiene
preguntas generales sobre COVID-19,
o desea más información sobre
recursos comunitarios disponibles,
avísales llamar al 2-1-1.
Actualizado el 08/13/2020

3. Licencia laboral pagada por
enfermedad y/o licencia familiar
pagada y nuevos créditos fiscales
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.
Estas disposiciones expirarán el 31 de diciembre de 2020 a menos
que sean extendidas por el Congreso.
Para aliviar la carga de los empleadores, la FFCRA también
incluye créditos fiscales relacionados con el COVID-19.
Visita la liga para más información (va al sitio del IRS):
https://bit.ly/es-creditos-fiscales
Ver el documento “Ley Familias Primero de Respuesta al
Coronavirus para Empleadores” en la página siguiente para más
información.
El empleador deberá llamar al 211 para obtener ayuda para
presentar impuestos o créditos fiscales.
Recursos Adiciónales: Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas
(SBDC) de San Diego e Imperial Valley
La red del SBDC brinda una amplia gama de apoyo "sin costo" y/o de
"bajo costo" para emprendedores y pequeñas empresas.
Visita
https://sdsbdc.ecenterdirect.com/signup

Llamar al (619) 482-6391
1

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

LA DIVISIÓN DE HORAS Y SUELDOS (WHD - SIGLAS EN INGLÉS)
DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE EEUU

LEY FAMILIAS PRIMERO DE RESPUESTA AL CORONAVIRUS:
DERECHOS DEL EMPLEADOR SOBRE LICENCIA LABORAL PAGADA
La Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA o Ley) requiere que ciertos empleadores provean a empleados licencias
laboral pagadas o expansión de la licencia familiar y por enfermedad por razones especificadas y relativas al COVID-19. [1] La División de
Horas y Salarios (WHD) del Departamento de Trabajo (Departamento) administra y se encarga del cumplimiento de los requerimientos de
licencia laboral pagada de la nueva Ley. Sus provisiones aplicarán desde su puesta en vigor hasta el 31 de diciembre del 2020.
Generalmente, la Ley establece que los empleadores cubiertos deben proveer a todos los empleados: [2]
•

Dos semanas (hasta 80 horas) de licencia pagada por enfermedad a la tasa regular de pago del empleado cuando el
empleado no pueda trabajar por estar en cuarentena (de acuerdo a orden del gobierno Federal, Estatal, o local, o por
dictamen de un proveedor de cuidados de la salud), y/o por estar teniendo síntomas de COVID-19 y requiriendo
diagnóstico médico; o

•

Dos semanas (hasta 80 horas) de licencia pagada por enfermedad a dos-tercios de la tasa regular de pago del empleado
porque el empleado no puede trabajar en base a una causa justificable de necesidad por cuidar a un individuo sujeto a
cuarentena (de acuerdo a una orden del gobierno Federal, Estatal, o local, o por dictamen de un proveedor de cuidados
de la salud), o por cuidar a un hijo (menor de 18 años) cuya escuela o proveedor de cuidado está cerrado o no disponible,
por causas relacionadas al COVID-19, y/o el empleado esté experimentando una condición sustancialmente similar a la
especificada por el Secretario de Salud y Servicios Humanos, en consulta por los Secretarios del Tesoro y de Trabajo;

Un empleador cubierto debe proveer a los empleados que ha tenido en nómina por al menos 30 días: [3]
•

Hasta 10 semanas adicionales de expansión pagada de la licencia familiar y por enfermedad a dos-tercios de la tasa
regular de pago del empleado donde el empleado, que ha estado contratado al menos 30 días laborales, no puede trabajar
debido a una causa justificada de necesidad de licencia para cuidar de un hijo cuya escuela o proveedor de cuidados está
cerrado o no disponible por razones relacionadas al COVID-19.

Empleadores Cubiertos: Las provisiones de licencias pagadas por enfermedad y de expansión de la licencia familiar y por enfermedad de
la FFCRA aplican a ciertos empleadores públicos, y empleadores privados con menos de 500 empleados. [4] La mayoría de los empleados
del gobierno federal están cubiertos bajo el Título II de la Ley de Ausencia Familiar y Médica, que no fue repasada por esta Ley, y por ello no
están cubiertos por la provisiones de expansión de la licencia familiar y por enfermedad de la FFCRA. Sin embargo, los empleados federales
cubiertos por el Título II de la Ley de Ausencia Familiar y Médica están cubiertos por la provisión de licencia laboral pagada.
Las pequeñas empresas con menos de 50 empleados podrían cualificar para la exención del requerimiento de tener que proveer licencias
debido a cierres escolares o no disponibilidad de cuidado infantil si los requerimientos para la licencia afectaran la viabilidad del negocio.
►

Razones Calificables para la Licencia:

Bajo la FFCRA, un empleado cualifica para licencia pagada por enfermedad cuando no puede trabajar (o no puede trabajar
remotamente) debido a su necesidad de licencia porque el empleado:
1. está sujeto a una orden Federal, Estatal, o local de cuarentena o aislamiento relacionada al COVID-19;
2. ha sido instruido por un proveedor de servicios de salud que se ponga en cuarentena por COVID-19;
3. está experimentando síntomas de COVID-19 y está solicitando diagnóstico médico;
4. está cuidando a una persona sujeta a una orden descrita en (1), o en cuarentena tal y como se describe en (2);
5. está cuidando a un hijo cuya escuela o lugar de cuidados está cerrado (o cuidados infantiles no están disponibles) por
razones relativas al COVID-19; o
6. está experimentando otras condiciones sustancialmente similares a las especificadas por el Secretario de Salud y
Servicios Humanos, en consulta con los Secretarios del Tesoro y de Trabajo.
Bajo la FFCRA, un empleado cualifica para una expansión de la licencia familiar y por enfermedad si el empleado está cuidando a un hijo
cuya escuela o lugar de cuidados está cerrado (o el proveedor de cuidados infantiles no está disponible) por razones relativas al COVID-19.
[1] La División de Horas y Salarios no administra este aspecto de la ley, pero avisa que cada dólar requerido de licencia pagada (más el costo de los pagos de seguro de salud del empleador
durante la licencia) serán cubiertos al 100% por un crédito de impuestos dólar-por-dólar retornable al empleador. Para mas información, por favor vea la página de Internet del Departamento
del Tesoro.
[2] Los empleadores de Cuidadores de Servicios de Salud y de Respuesta a Emergencias podrán optar por excluir a estos empleados de ser elegibles para licencias previstas por la Ley.
[3] Los empleadores de Cuidadores de Servicios de Salud y de Respuesta a Emergencias podrán optar por excluir a estos empleados de ser elegibles para licencias previstas por la Ley.
[4] Algunas provisiones no aplicarán a ciertos empleadores con menos 50 empleados. Ver las regulaciones del Departamento sobre FFCRA (previstas para abril 2020).
(
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►

Duración de la Licencia

Por razones (1) - (4) y (6): Un empleado a tiempo completo es legible a 80 horas de licencia, y un empleado a tiempo parcial ese
legible por el número de horas de licencia que el empleado trabaja en promedio durante un periodo de dos semanas.
Por razón (5): Un empleado a tiempo completo es legible a hasta 12 semanas de licencia a 40 horas por semana, y un empleado a
tiempo parcial es elegible a una licencia por el número de horas que en empleado normalmente trabajaría durante ese periodo.
►

Cálculo del Pago

[5]

Por razones de licencia (1), (2), o (3): los empleados que tomen licencia tienen derecho a pago en base a su tasa regular, o al salario
mínimo aplicable, el que sea más, por una cantidad de hasta $511 por día y $5,110 en agregado (por un periodo de dos semanas).
Por razones de licencia (4) o (6): los empleados que tomen licencia tienen derecho a pago a 2/3 de su tasa regular o 2/3 del salario
mínimo aplicable, el que sea más, por hasta $200 por día y $2,000 en agregado (por un periodo de dos semanas).
Por razón de licencia (5): los empleados que tomen licencia tienen derecho a pago a 2/3 de su tasa regular o 2/3 del salario mínimo
aplicable, el que sea más, por hasta $200 por día y $12,000 en agregado (sobre un periodo de 12 semanas - dos semanas de licencia
pagada por enfermedad seguidas por hasta 10 semanas de expansión pagada de la licencia familiar y por enfermedad). [6]
Créditos de Impuestos: Los empleadores cubiertos cualifican para reembolsos dólar-por-dólar por medio de créditos de impuestos
a todos los salarios calificables pagados bajo la FFCRA. Salarios calificables son aquellos pagados a un empleado que toma
licencia laboral bajo la Ley por una razón calificable, hasta el tope de pago apropiado per diem y agregado. Los créditos aplicables
de impuestos también aplican a las cantidades pagadas o incurridas para mantener la cobertura del seguro de salud. Para más
información, por favor vea la página por Internet del Departamento del Tesoro.
Aviso del Empleador: Cada empleador cubierto debe colocar en un lugar visible de su empresa un aviso sobre los requerimientos de
la FFCRA. [7]
Prohibiciones: Los empleadores no pueden deshacerse, disciplinar, o discriminar a cualquier empleado que tome licencia pagada por
enfermedad bajo la FFCRA y presente una queja o inicie un procedimiento relativo a la FFCRA.
Multas y Cumplimiento: Los empleadores en violación de las primeras dos semanas de la licencia pagada por enfermedad o
de las provisiones sobre terminaciones de la FFCRA serán sujetos a las multas y acciones para el cumplimiento descritas en las
Secciones 16 y 17 de la Ley de Normas Justas de Trabajo. 29 U.S.C. 216; 217. Los empleadores que violen las provisiones de
proveer hasta 10 semanas adicionales de licencia pagada para cuidar a un hijo cuya escuela o lugar de cuidado está cerrado (o con
cuidado infantil no disponible) estarán sujetos a las provisiones para el cumplimiento de la Ley de Ausencia Familiar y Médica. El
Departamento observará un periodo transicional de no-refuerzo durante los primeros 30 días de entrada en vigor de la Ley, y siempre
que el empleador haya actuado razonablemente y en buena fe para cumplir la Ley. En este sentido, existe “buena fe” cuando se pone
solución a las violaciones y se resuelve cualquier asunto a que haya dado lugar con el empleado tan pronto como sea posible, las
violaciones no sean intencionales, y el Departamento reciba un compromiso por escrito de que el empleador cumplirá de ahora en
adelante con la Ley.
►

RECURSOS

Para información adicional o para presentar una queja:
1-866-487-9243 | TTY: 1-877-889-5627

dol.gov/agencies/whd

[5] Tiempo pagado por enfermedad bajo esta Ley no para de un año al siguiente. Los empleados no tienen derecho a remuneración por licencia no usada una vez terminen el empleo, lo
dejen, se jubilen, o cualquier otra separación al empleo.
[6] Un empleado podrá optar por sustituir tiempo acumulado de vacaciones, licencia personal, o licencia médica o por enfermedad, por las dos primeras semanas de licencia parcial
pagada bajo esta sección.
[7] El Departamento publicará un aviso modelo a más tardar el 25 de marzo, 2020.
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4. Vacunarse contra la influenza
La vacuna contra la influenza es diferente a la vacuna contra
COVID-19 (la vacuna COVID-19 todavía no está disponible).
El vacunarse a tiempo contra la influenza reducirá la carga sobre
el sistema de atención médica durante la pandemia COVID-19.
La vacuna contra la influenza también brinda beneficios de salud
personal, que incluyen:
● Evitar que se enferme de influenza
● Reducir la gravedad de su enfermedad si es
que contrae influenza
● Reducir el riesgo de hospitalización asociado
con la influenza
La vacuna es gratis con la mayoría de los seguros médicos.
Varias clínicas ofrecen vacunas gratuitas para los que no
tienen seguro médico.

Visita el sitio web para encontrar establecimientos que
ofrecen vacunas contra la influenza!
Haga click aquí para visitar el sitio web.
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