
            
 

 

COVID-19 Employer Update 
 

 

Actualización del COVID-19 para el empleador 

Aún hay mucho que aprender sobre la transmisión, 

gravedad y otras características asociadas con el 

COVID-19.  Y en este proceso, todos tenemos la 

responsabilidad como individuos y empleadores de 

evitar que se propague.     

Actualmente tenemos conocimiento que las personas 

infectadas pueden propagar el COVID-19 a través de 

secreciones respiratorias, especialmente cuando 

tocemos o estornudamos.  

Así mismo, es primordial implementar y fomentar 

las siguientes prácticas:   

• Continúe implementando los controles en el 

lugar del trabajo 

• Mantengan su distancia entre sí 

• Usar el equipo de protección personal (PPE) 

• Continúe practicando una higiene adecuada 

• Realizar limpieza rutinaria de las superficies 

• Identificar, eliminar y aislar rápidamente a las 

personas enfermas 

• Limpiar y desinfectar adecuadamente el área 

después de remover o eliminar cualquier 

material.  

• Monitoree diariamente a los empleados y 

visitantes en el lugar de trabajo ( se adjuntó 

una plantilla de ejemplo) 

Para apoyar y ayudar a los empleadores, hemos 

adjuntado una publicación reciente de OSHA, es 

una guía sobre la preparación de lugares de 

trabajo para el COVID-19. 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf 

Esta publicación contiene recomendaciones para la 

educación de los empleadores y está destinada a ser 

una guía de referencia, por lo tanto, no es una norma 

o reglamento. 

 

 

 

Esta es una breve descripción general de algunos de 

los contenidos proporcionados: 

Acerca de COVID-19 

• Cómo un brote de COVID-19 podría afectar a 

los lugares de trabajo. 

• Desarrollar un plan de preparación y 

respuesta para enfermedades infecciosas 

• Pasos que todos los empleadores pueden 

tomar para reducir la exposición de los 

trabajadores. 

• Una visión general del riesgo de exposición 

baja, media, alta y muy alta. 

• Qué hacer para proteger a los trabajadores. 

Para los empleadores que actualmente utilizan o 

tienen la intención de utilizar respiradores, el 17 de 

marzo el Departamento de Labor e Industrias publicó 

recientemente un documento de orientación temporal 

sobre la aplicación de la ley relacionado con el uso 

de respiradores durante la pandemia de Covid-19.   

Está específicamente dirigido a los empleados de la 

industria de la salud y proporciona alivio provisional 

de los estándares actuales que requieren pruebas de 

ajuste. 
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Fit-Testing for N95 Facepieces During COVID-19.pdf
 

Approach Management Services le desea a usted y a 

los suyos salud y seguridad durante este momento 

difícil. 
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