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WORKERS UNITED 

Las responsabilidades de su empleador 

Es responsabilidad de su empleador garantizar un entorno de trabajo a salvo y saludable. 

Todo empleador debe tener por escrito un Plan de Respuesta a las Enfermedades 

Infecciosas. ¿Su empleador ha enmendado el Plan para responder al coronavirus? 

Su empleador tiene, además, la responsabilidad de hacer cumplir el plan. 

Conforme se acaban las órdenes de confinamiento en casa, debe saber que sus líderes de 
Workers United están trabajando en protocolos para asegurar un entorno más seguro y 
saludable para que usted regrese. 
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¿Qué es el rastreo de contactos? 

El rastreo de contactos es una estrategia que utilizan los funcionarios de salud pública para 

proteger a las comunidades contra una mayor propagación del virus. 

Según los lineamientos de los CDC (Centros para el Control de las Enfermedades) sobre 

rastreo de contactos, quien quiera que haya estado en contacto cercano con alguien con el 

virus “a menos de 1 metro y medio [6 pies] durante por lo menos 15 minutos dentro de 48 
horas antes de que la enfermedad comienza y hasta el momento en que el paciente es 

aislado, debe quedarse en casa, mantener distanciamiento social y revisarse durante 14 días 

a partir de la última fecha en que hubo exposición”.  

Workers United anima a nuestras afiliadas y afiliados a que adopten la idea del rastreo de 

contactos. Debemos poner de nuestra parte en la prevención de una propagación aún 

mayor del virus.  

Si tiene usted el virus, los profesionales de la salud tal vez le pregunten por sus actividades 

en las últimas 48 horas: dónde ha estado y con quién ha interactuado. Con esa información, 

los encargados de rastreo de contactos se comunicarán con todos aquellos con los que ust-

ed interactuó, para alertarlos de su exposición al virus. La ley federal prohíbe que los en-
cargados de rastreo de contactos y los profesionales de la salud revelen su identidad. 

Además, su empleador está obligado a informarles a los que trabajan cerca de usted que 

han quedado expuestos, pero no tienen permitido revelar su identidad.  

Si le llama un encargado de rastreo de contactos para decirle que puede haber quedado ex-

puesto al virus, los CDC lo conminan a quedarse en casa y a mantener distanciamiento de 

por lo menos 1 metro y medio (6 pies) de toda la gente durante 14 días, por si acaso se 

enferma. Además, debe tomarse la temperatura 2 veces al día y estar pendiente de si tose o 
le falta el aire. Si tiene síntomas, aíslese y consulte a un doctor. 


