
ACTUALIZACIÓN 
DEL VIRUS 
CORONA



Los casos 
diarios en 
noviembre 
son 200 veces 
el número de 
casos diarios 
cuando 
comenzamos 
a cerrar en 
marzo.



El lugar de trabajo 
impulsa la pandemia



Las quejas de los trabajadores predicen enfermedades y muertes



La participación de los trabajadores salva vidas



Los trabajadores 
liderarán la 
recuperación 
pandémica

https://www.coshnetwork.org/Safe-and-Just-Return-To-Work-
Toolkit



Debemos seguir apilando mitigaciones



Source: https://elpais.com/ciencia/2020-10-24/un-salon-un-bar-y-una-clase-
asi-contagia-el-coronavirus-en-el-aire.htmlEl Pais











¿Qué hay de la inmunidad del 
rebaño?

¿Es una estrategia que nos 
ayudará a superar la pandemia?



La vacunación es la única 
manera segura de lograr la 
inmunidad colectiva

• El propósito de inmunidad 
colectiva es proteger a los más 
vulnerables, no sacrificarlos









El propósito de inmunidad 
colectiva es proteger a los 

más vulnerables, no 
sacrificarlos



Prepárese para las vacunas



Progreso de las vacunas



36 vacunas en la primera fase



16 vacunas en la segunda fase



11 Vacunas en la tercera fase





La CDC recomiendan la 
inclusión de socios 
comunitarios.
Los sindicatos deben 
ser la voz de los 
trabajadores 
esenciales.



¿Qué podemos 
hacer para 

proteger a los 
trabajadores 

mientras 
esperamos una 

vacuna? 

•Ventilación

•Probar/Rastrear/Aislar/Proteger

• Limpieza y desinfección

•Participación de los 
trabajadores

•Promover la vacuna contra la 
gripe



Fomentar la vacunación contra la 
gripe en el lugar de trabajo





Beneficios adicionales de la vacuna contra la gripe 
durante la pandemia

Avoid wrong 
diagnosis

1

Reduce burden 
on healthcare 
system

2

Address health 
disparities 
caused by 
systemic racism

3

Address myths 
and 
misconceptions 
about vaccine 
safety

4

Set groundwork 
for COVID 
vaccination 
program

5



Evitar un diagnóstico incorrecto



Las vacunas 
contra la 
gripe ayudan 
a reducir la 
carga del 
sistema 
sanitario









¡COVID no es la gripe!



La vacuna contra la gripe no afecta los resultados de la prueba 

de COVID-19 ni la probabilidad de contraer COVID-19



La CDC apoya 
la 

participación 
de el sindicato 
en las clínicas 

de vacunación 
contra la gripe

• Organizar una clínica de vacunación 
contra la gripe

• El proceso de planificación también debe incluir las 
aportaciones de la dirección, el departamento de  
recursos humanos, los empleados y los representantes 
laborales, según corresponda.

• Obtenga el respaldo de la dirección para apoyar una 
clínica de vacunación contra la gripe en el lugar de 
trabajo

• Identificar un coordinador de vacunación contra la gripe 
y/o un equipo con funciones y responsabilidades 
definidas. El personal de salud ocupacional o el personal 
de seguridad en el lugar de trabajo pueden liderar estos 
esfuerzos para los empleadores.

• Determine si tendrá que contratar con un proveedor de 
servicios con experiencia de vacunación contra la gripe

•

• https://www.cdc.gov/flu/business/promoting-vaccines-workplace.htm



Resumen

• Los casos de Covid en EE.UU. están aumentando a niveles alarmantes

• Las exposiciones en el lugar de trabajo están impulsando la pandemia

• La participación de los trabajadores puede ayudar a controlar la pandemia

• Las quejas de seguridad no resueltas de los trabajadores pueden predecir 
brotes

• Combinar mitigaciones para prevenir la infección

• La inmunidad colectiva natural NO es una idea viable

• Llegarán las vacunas COVID. Los sindicatos deben participar en los planes de 
distribución

• Las vacunas contra la gripe patrocinadas por el lugar de empleo son una 
protección importante para los trabajadores, especialmente este año. 


