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WORKERS UNITED 

 ¿Cuál será su nueva normalidad? 

A medida que cada estado, condado, ciudad y poblado comienzan a reabrir, todos necesitamos 

recordar que no será en las mismas circunstancias de siempre. 

Tal vez haya oído la frase “nueva normalidad”, o, en inglés, “new normal”. 

¿Pero qué significa eso? 

Significa que estamos aprendiendo de las lecciones de los últimos meses, y que su organización 

sindical, sus empleadores y sus funcionarios públicos, están elaborando reglas y directrices para 

mantenerlo a usted a salvo y saludable, y para protegerlo contra la exposición al coronavirus. 

Además significa que, sin una vacuna disponible aún, cada uno de nosotros tiene la 

responsabilidad de protegernos, de proteger a nuestras familias, a nuestros compañeros del 

trabajo y a la gente que nos rodea para no contraer el virus ni transmitirlo. 

Necesitamos pensar juntas y juntos, como comunidad, en esta nueva normalidad, para evitar la 

propagación del virus. 

Usted tiene el derecho de trabajar en un sitio a salvo. Sus líderes de Workers United están 

trabajando con sus empleadores para asegurar que eso suceda. Si tiene preguntas o 

preocupaciones sobre la seguridad en su centro de trabajo, por favor comuníquese con su 

delegado sindical o su agente de asuntos sindicales.  

Mientras tanto, quisiéramos que comenzara a pensar de qué modos USTED debe protegerse a 

sí mismo desde el minuto en que sale de su casa para la jornada, hasta el momento en que 

regresa del trabajo a casa.  

Éstas son algunas cosas que hay que considerar: 

Se cree que el virus se propaga de dos maneras: 

• Entre gente que está en contacto cercano una con otra (dentro de un metro y medio o 6 

pies). 

• A través de gotitas respiratorias cuando alguien con el virus tose, o estornuda, o habla. Estas 

gotillas pueden transmitirse o llegar a la boca y la nariz o a la gente que está cerca, e 

infectarla.   
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De modo que, imagínese que todas las personas con las que se cruza caminando o con las 

que interactúa, tienen el coronavirus. ¿Cómo se comportaría? 

• Manténgase a distancia de los demás. Los doctores y especialistas de la salud sugieren 

mantenerse por lo menos 1 metro y medio (6 pies) aparte. No abrace a nadie ni le dé la 

mano ni choque puños.  

• Use cubrebocas en todo momento cuando está usted afuera de su casa. Los cubrebocas 

pueden protegerlo, pero más importante es que protegen a la gente que lo rodea si usted 

tiene el virus y no muestra ningún síntoma. Si necesita quitarse el cubrebocas 

temporalmente, póngalo en su bolsillo, no en una superficie donde puede haber virus. 

• Lávese muchas veces las manos, no sólo al principio y al final de cada turno. Lávese las 

manos antes y después de tomar un descanso. Lávese las manos cada vez que toca una 

superficie que están tocando muchos otros trabajadores. Los estudios han demostrado 

que, mientras más frecuentemente se lave las manos, menos probabilidad hay de 

infección. 

• Si toma el transporte público para ir al trabajo, trate de no abordar un autobús muy lleno. 

Si necesita agarrarse de un tubo, lleve consigo desinfectante de manos para poder 

desinfectarse las manos tan pronto como baje del autobús.  

• No se toque la cara después de haber tocado una superficie. No hay suficiente 

información científica que nos indique cuánto tiempo permanece el virus en las 

superficies, así que por lo pronto, actúe como si toda superficie tiene el virus y protéjase 

como corresponde. 

• Si abre una puerta para entrar al trabajo, o para usar el baño, tome en cuenta que la 

manija ha sido tocada por mucha gente. Lávese las manos o use desinfectante de manos 

en seguida. 

• No comparta nada con nadie: ni comida, ni equipo, ni siquiera telas para limpiar su 

espacio de trabajo. 

• En el trabajo, puede contar con que su empleador le tomará la temperatura antes de entrar 

al edificio. Si muestra cualquier síntoma, se le enviará a su casa.  

• Cada vez que regrese a su casa, báñese inmediatamente, lávese el cabello y lave la ropa 

que acaba de usar.  

• Si le notifican que ha estado en contacto con alguien que tiene el virus, quédese en casa y 

aíslese del resto de su familia. No vaya a trabajar sino hasta que hable con un profesional 

de atención médica que evalúe sus síntomas. No regrese a trabajar sino hasta que el 

profesional de atención médica valide que ya puede regresar. 

Los científicos y los doctores todavía están aprendiendo de este virus. Por tanto, es 

importante practicar precauciones hasta que se descubra una vacuna que nos proteja a todos. 

Sea proactivo al protegerse a sí mismo, a su familia y a su comunidad. Si se siente enfermo 
con síntomas tipo coronavirus, no vaya a trabajar. Comuníquese con su profesional de 

atención médica correspondiente para que le aconseje.  


