Formas en que puede proteger a
sus empleados durante COVID-19
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COVID-19 es un virus nuevo que se propaga fácilmente de persona a persona.
Si su empleado está enfermo con el virus, puede contagiar fácilmente a sus clientes y otros
empleados, enfermándolos.
Puede tomar medidas proactivas para reducir la propagación en su negocio. Estas incluyen
desinfectar, usar mascarillas, mantener una distancia física y permitir que los empleados
enfermos se queden en casa.

Algunos de sus empleados pueden enfermarse en el trabajo. Debe tomar medidas
para protegerlos a ellos, a sus otros empleados y a los clientes.
Si un empleado desarrolla síntomas mientras está en el trabajo, debe irse a casa
inmediatamente. Su empleado debe ponerse en cuarentena en su casa.
Para detener la propagación de COVID-19, limpie y desinfecte regularmente el lugar de
trabajo.
Si identifica a un empleado con COVID-19, contacte a su departamento de salud local para
que lo oriente.

Mantener a las personas enfermas alejadas de las personas sanas es una de las
mejores herramientas que tenemos para detener la propagación de COVID-19.
Si la prueba de COVID-19 de su empleado da positivo, debe permanecer en asilamiento
hasta que su salud pública local o un proveedor médico lo autorice a volver al trabajo. Las
recomendaciones actuales del CDC son permanecer en aislamiento hasta que:
No tenga fiebre (temperatura inferior a 100,4°F).
Ya no tenga síntomas como tos, dificultad para respirar, escalofríos, dolor de garganta,
secreción nasal, dolor muscular, dolor de cabeza o un síntoma nuevo de pérdida del
gusto o el olfato.
Estos síntomas desaparecen durante al menos un día (24 horas) sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre.
Hayan pasado diez días desde que aparecieron los síntomas.
Si su empleado tiene contacto cercano con alguien confirmado con COVID-19, su
empleado debe permanecer en casa en cuarentena durante 14 días después del último día
que tuvo contacto con esa persona, incluso si su empleado da negativo a una prueba de
COVID-19.
Permita que sus empleados se queden en casa cuando estén enfermos o después de
estar en contacto con alguien confirmado con COVID-19. Incluso si la prueba de su
empleado es negativa, podría haber estado expuestos a COVID-19 en algún momento y
no ha pasado suficiente tiempo para que la prueba lo detecte. Puede que de positivo en
una fecha posterior. Esto llevará a una fuerza laboral más segura y productiva.

Recursos adicionales:
• WEDC (Wisconsin Economic Development Corporation)
https://wedc.org/reopen-guidelines

Medidas adicionales que puede tomar para mantenerse
saludable
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/protect.htm

