
Trabajar con seguridad: El COVID-19 y su trabajo 
 Un Wisconsin más seguro es un Wisconsin más fuerte. Cuando las necesidades de los 

trabajadores se establecen como prioridad, las empresas prosperan.  

(Working Safely: COVID-19 and Your Job) 

Estuve expuesto al COVID-19 en el trabajo. ¿Qué debo hacer? 
 Informe a su supervisor o empleador inmediatamente. 

 Hágase la prueba de detección al menos 5 días después de la exposición. Llame al 211, comuníquese 

con su proveedor de cuidados de la salud, o encuentre un sitio de pruebas comunitario cerca de usted 

en www.dhs.wisconsin.gov/testing.  

 Visite https://special.usps.com/testkits y hágase una prueba gratuita.  

 Durante al menos 10 días después de la exposición, use una mascarilla bien ajustada cada vez que 

tenga que estar cerca de otras personas. 

 Monitoree la aparición de síntomas de COVID-19.  

 En caso de que sí tenga COVID-19, quédese en su hogar durante al menos 5 días. Consulte las pautas  

en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/. 

¿Dónde puedo obtener ayuda para acceder a alimentación, vivienda  

y servicios de salud mental? 
Llame al 2-1-1 o visite www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/help.htm o 211wisconsin.communityos.org/.  

No me siento seguro en el trabajo. ¿Qué puedo hacer? 
 Si considera que es seguro hacerlo, hable con su empleador o con el Departamento de Human Resources 

(Recursos Humanos, HR). 

 Presente una queja en seguridad y salud ante la Occupational Safety and Health Administration 

(Administración de seguridad y salud ocupacional, OSHA), en www.osha.gov. Existen leyes que protegen 

a los trabajadores que presentan una queja para que no pierdan su empleo o salario. Para comunicarse 

con un representante de la OSHA, visite www.osha.gov/contactus. 

 Consulte el sitio web de la OSHA para obtener información actualizada sobre la seguridad por el COVID-19 

en el lugar de trabajo en www.osha.gov/coronavirus/safework. 

 Manténgase al día con las vacunas y las dosis de refuerzo, y protéjase. 

 El Department of Workforce Development (Departamento de desarrollo de la fuerza laboral, DWD) de 

Wisconsin tiene más información en dwd.wisconsin.gov/wc/safety/. 

¿Cómo puedo obtener ayuda para conseguir un seguro médico, 

cuidados de la salud o apoyo en materia de salud mental?  
 Si se contagió en el trabajó y se enfermó, podrá presentar un reclamo para obtener un seguro de 

compensación laboral en https://dwd.wisconsin.gov/wc/workers/. 

 Para obtener información sobre dónde conseguir un seguro médico, cuidados de la salud gratuitos  

o de bajo costo, y apoyo en materia de salud mental, visite www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/help.htm.  

 Obtenga más información sobre opciones de cuidados de la salud de bajo costo en el Centro de 

recursos de Well Badger, visite www.wellbadger.org. 

 Para encontrar cuidados de la salud en Wisconsin, visite el sitio web de la Wisconsin Primary Health Care 

Association (Asociación de cuidados de la salud de Wisconsin), www.wphca.org/page/FindHealthCenter, 

o el sitio web de la Wisconsin Association of Free & Charitable Clinics (Asociación de clínicas gratuitas 

y benéficas de Wisconsin), www.wafcclinics.org/find-a-clinic.html.  

 Si está embarazada, puede recibir cuidados de la salud en Wisconsin, sin importar su estatus migratorio  

o si es o no ciudadana. Llame al 800-363-3002 para solicitar el plan prenatal BadgerCare Plus.  

Soy un trabajador migrante. ¿Dónde puedo recibir cuidados de la salud? 
Además de las opciones mencionadas anteriormente: 

Family Health La Clinica (Centro de salud familiar La Clínica) cuenta con servicios de cuidados de la salud  

en cinco localidades de la zona rural de Wisconsin. Para encontrar una clínica cerca de usted, visite 

www.famhealth.com/locations.html o llame al 800-942-5330. Para obtener más información sobre inmigración  

y beneficios públicos, visite www.immigrantbenefitswi.org  
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En el trabajo me pidieron que me quedara en casa para realizar una 

cuarentena o período de aislamiento. ¿Puedo tener una licencia con 

goce de sueldo?  
 No todos los empleadores tienen la obligación de conceder licencias con goce de sueldo. 

 Pregunte a su empleador sobre las opciones de licencias con goce de sueldo disponibles  

en su trabajo.  

 Es posible que sea elegible para otros tipos de licencias y pagos; por ejemplo, licencia médica y 

familiar, o seguro de desempleo.  

No recibo un trato justo en el trabajo debido a mi raza, etnia, país de  

origen, estatus migratorio, edad, sexo o discapacidad. ¿Es eso contrario 

a la ley? 
Sí. Estas son las medidas que puede tomar:  

 Si considera que es seguro hacerlo, comunique el problema a su supervisor, su empleador o al  

departamento de HR. 

 Puede presentar una queja por discriminación ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades  

del DWD en dwd.wisconsin.gov/dwd/forms/erd/erd-4206-e.htm. 

 Puede hablar con un representante del DWD llamando al 608-266-6860 o al 414-227-4384. Puede  

enviar un correo electrónico al DWD a erinfo@dwd.wisconsin.gov. 

Dije que no me siento seguro en el trabajo debido al COVID-19. ¿Qué 

puedo hacer si tengo problemas con mi empleador por este motivo 

(represalias)?  
 Existen leyes que protegen a las personas frente a posibles represalias por haber presentado una  

denuncia. Si lo(la) despidieron, suspendieron, bajaron de puesto, le negaron horas extras o un ascenso, 

o le redujeron su salario o sus horas de manera injusta, puede presentar una queja/alerta ante la OSHA 

en www.osha.gov/whistleblower/WBComplaint. 

 Si es un empleado estatal, puede presentar una queja ante el DWD de Wisconsin en  

dwd.wisconsin.gov/er/civilrights/retaliation/. 

Mi empleador no ofrece licencia por enfermedad pagada en el caso  

de COVID-19. ¿Cómo puedo obtener más información sobre las licencias 

médicas y familiares, y el seguro de desempleo? 
 Obtenga más información sobre las licencias médicas y familiares, y el seguro de desempleo, 

en www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/employers.htm. 

 El DWD de Wisconsin tiene más información en su página web de la Family and Medical Leave Act  

(Ley de licencia médica y familiar, FMLA), dwd.wisconsin.gov/er/civilrights/fmla/. 

¿Dónde puedo obtener más información sobre mis derechos?  

 Comuníquese con el Centro de derechos del trabajador para obtener información y ayuda. Llame al 

608-255-0376 o envíe un correo electrónico a Kristen@workerjustice.org o socorro@workerjustice.org.  

 Comuníquese con el U.S. Department of Labor (Departamento de Trabajo de los Estados Unidos) en 

www.dol.gov/agencies/whd/covid-response o llamando al 866-487-9243. 

 Para obtener información sobre los derechos de los trabajadores en relación con el COVID-19, visite 

https://schoolforworkers.wisc.edu/wp-content/uploads/sites/795/2020/04/COVID-19-Legal-Rights-

Booklet.pdf?_sm_au_=iVVS2LjN03NqtHDRBLQtvK7BJGKjp. 

P-02805S 
(08/2022) 
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