
El propósito de esta charla de hoy es asistir a los empleadores en la toma de decisiones para la 

(re)apertura durante la pandemia del COVID-19, especialmente para proteger a los trabajadores 

vulnerables. Es importante consultar con la organización de salud pública local para determinar las 

medidas más apropiadas y hacer las modificaciones necesarias para satisfacer las necesidades únicas de 

la comunidad. 

1. Se deben de implementar las medidas de salud y seguridad recomendadas, estas son: 

a. Se debe de promover prácticas de higiene como lavado de manos cada hora y el uso de 

tapabocas o cubiertas de tela para la cara.  

b. Se debe de intensificar la limpieza, desinfección y ventilación en el negocio. 

i. La limpieza normal de rutina con agua y jabón reducirá la cantidad de virus que 

haya sobre las superficies y objetos, lo que disminuirá el riesgo de exposición 

ii. Es importante desinfectar frecuentemente las superficies y objetos que suelen 

tocar varias personas 

iii. Use ventilación adecuada 

c. Se debe practicar distanciamiento social de al menos 2 metros entre empleados, 

contratistas y público en general. 

d. Eduque a sus empleados sobre las guías de salud y seguridad en prevención del COVID-

19 

2. Se debe de implementar practicas saludables diarias 

a. Cree procedimientos para chequear los signos y síntomas de los empleados todos los 

días a la llegada, si es posible 

i. Los síntomas pueden aparecer 2 a 14 días después de la exposición al virus, 
podrían ser: fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar  

ii. Realizar chequeos de temperatura diarios 
b. Eduque a los empleados y de les licencia de quedarse en casa si están enfermos. 

c. Tenga un plan en caso de que un empleado o visitante se enferme en el lugar de 

trabajo. 

d. Comunique y monitoree la situación regularmente con el departamento de salud local y 

los empleados 

e. Esté dispuesto a consultar con las autoridades de salud locales si hay casos positivos de 

COVID-19 en el lugar de trabajo o consulte con el departamento de salud local que 

hacer si hay un incremento en la cantidad de casos en el área local 

3. Tome precaución con las personas de mayor riesgo 

a. Con base en lo que sabemos ahora, quienes tienen un mayor riesgo de enfermarse 

gravemente con el COVID-19 son: personas mayores de 65 años y las personas de todas 

las edades con afecciones subyacentes, en especial si no están bien controladas. 

 

 

 


