
¡Bienvenides a la primera 
Sesión Informativa sobre la 
Pandemia de Workers United!
vLa pandemia deSARS-CoV-2 ha abrumado 
a trabajadores con una saturación de 
información 

vLa información sobre el virus sigue 
cambiando aun en lo aprendemos más 
sobre el

vDeseamos tener reuniones regulares 
breves para abordar las preguntas 
comunes y proveer información nueva que 
les ayudará a proteger a les trabajadores 
que representa. 



¿Cuándo se puede 
regresar a trabajar 
seguramente?



Sabemos que la 
manera más 
efectiva de 
controlar el virus es 
mantener distancia 
entre las personas



11 uniones de 
Disneyland
urgen 
postergar su 
reapertura



La industria de 
lavandería se 
enfocó en 
subvenciones y 
legislación 
ventajosa



Tanto empresas como la 
sociedad en general han 
tenido que mantener un 
equilibrio entre dificultad 
económica y el riesgo de 
exponer a les trabajadores y 
al público en general



Expertos de salud pública han desarrollado dirección en 
equilibrar estos riesgos de tal manera que prevenga brotes y 
evite tener que cerrar de nuevo



La mayoría de estas pautas han sido 
ignoradas por los locales que han abierto.



Aun cuando las 
condiciones 
mejoren lo 
suficiente para 
abrir de nuevo, 
no desaparece el 
riesgo por 
completo

“Que quede claro, abrir de nuevo 
aumentará el riesgo de contraer el 
COVID-19. Por lo tanto, es importante 
que los/as líderes sepan que abrir de 
nuevo aumentará el riesgo de que 
individuos contraten el COVID-19, y no 
existe manera de completamente 
salvaguardar contra eso.”

◦ Principios de Salud Pública para Reapertura Gradual durante el 
COVID-19: Copyright © 2020 Johns Hopkins University



La falta de 
imposición 
aumenta el 
riesgo para les 
trabajadores  

“La vía que llevamos 
actualmente garantiza que 
les trabajadores se 
enfermaran.” David 
Michaels – Director 
anterior de OSHA



El COVID-19 más impacta a 
personas Negras, Indigenas, 
Latinx, y otras personas de 
color



Criterios
Aceptados de 
Preapertura

•Reducción constante en numero de casos a lo largo de 14 
días consecutivos

•Un mínimo de 150 exámenes diarios por cada 100,000 
personas

•Menos de 5 por ciento resultados positivos por semana

•Menos de 60 por ciento niveles de ocupación de camas 
en las UCIs médicas

•Habilidad de proveer cuidado médico más allá de nivel 
de urgencia a todes les pacientes

•Cinco rastreadores/as de contactos por caso nuevo diario 

•Medidas efectivas para proteger a empleados/as y 
usuarios/as de transporte público 

•UCI – Unidad de cuidado intensivo





Puede encontrar información sobre si su estado esta 
satisfaciendo los requisitos en estos dos sitios de red 

vhttps://www.covidexitstrategy.org/
vhttps://testandtrace.com/

https://www.covidexitstrategy.org/


Tablero de casos y exámenes

Estado Tendencia 
de COVID 
sobre 14 

días

Últimos 14 días 
de COVID

% de metas de 
exámenes

Nivel de 
ocupo de la 

UCI

Nuevos casos 
diarios por 

millones

¿Es posible 
el rastreo de 
contactos?

Taza de 
resultados 
positivos 

del COVID





Puede encontrar información sobre si su estado esta 
satisfaciendo los requisitos en estos dos sitios de red 

vhttps://www.covidexitstrategy.org/
vhttps://testandtrace.com/

https://www.covidexitstrategy.org/


Tablero de casos y exámenes

Estado
Marco 

Sumado

% de 
resultados
positivos

(promedio 7 
días)

Rastreros -
resultados
positivos

diarios
(promedio 7 

días)

# de 
Rastreros

# de exámenes
diarios

(promedio 7 
días)

Rastreros
por 100K 
personas

Cantidad
pronosticada
de rastreros

# de 
rastreros

necesarios

¿Suficientes
Rastreros?

Fuente de 
Suma de 
Rastreros

¿Nivel de 
fiabilidad

de fuente?

¿Qué estados están listos para dar exámenes y rastrear 
contactos?



Mapas de Rastreo de Contactos

¿Qué estados están listos para dar exámenes y rastrear 
contactos?



Más 
consideraciones

Decisiones sobre reaperturas provocan la 
cuestión más grande de como mejor 
preparar para otras decisiones futuras 

“Planificar el cerrar de nuevo es parte de 
planificar el abrir de nuevo,” me dijo Mark 
McClellan, un experto de política de salud 
de la Universidad de Duke. “Habrán brotes, 
y y habrá la necesidad de pausas y retrasos 
– esperemos no demasiados si lo 
manejamos bien.” 



Resumen
vSi está hablando con su empleador de regreso al trabajo, es 

importante conocer la situación actual de su estado. El mejor plan 
quizás sea esperar que mejoran las condiciones, o limitar el numero 
de trabajadores/as que regresen.

vSi representa trabajadores/as que ya están trabajando, puede utilizar 
las estadísticas de su estado para comprender el nivel de riesgo. 

vEncuentre fuentes de información fiables y utilice más de una 
medida. 

vEs un reto difícil medir el riesgo del virus con el riesgo de la dificultad 
económica. 

vNo hay un regreso a lo normal



¿Preguntas? ¿Sugerencias? 
¡Deseamos que estas sesiones informativas 
respalden el trabajo que hacen! 
Favor de apuntar sus preguntas o 
sugerencias en el chat o envíen un email a 
Dawn al Dawn.Ang@workers-united.org


