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Empleados que estan enfermos 
Los empleados que esten enfermos deberan notificar al gerente u otro punto 
de contacto por COVID-19. Estos empleados no podran trabajar mientras 
estan enfermos. Si un empleado tiene sintomas de COVID-19 mientras esta 
en el trabajo, da positivo para COVID-19, o ha sido expuesto a alguien con 
COVID-19 o ha estado expuesto a alguien con  sintomas de COVID-19 o 
confirmado o caso sospechoso, el empleado notificara a su supervisor u otro 
punto de contacto designado por COVID-19. El empleado sera removido de su 
turno y enviado de inmediato a casa. 

Empleados en estas categorias no podran regresar al trabajo asta que: 
• Han pasado al menos 24 horas de “Recuperacion” que se define como 
resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y 
mejora en los síntomas (por ejemplo, tos, falta de aliento u otros síntomas de 
COVID-19.  
•  Han pasado por lo menos 10 dias desde que comenzaron los sintomas por 
primer vez 
•  Empleados en estas categorias usaran una mascarilla asta que todos los 
sintomas de respiracion se han resuelto 

Empleados con Sintomas de COVID-19 en el trabajo  
De inmediato mandaremos a los empleados a su casa que presenten sintomas 
de COVID-19 (p.ej. fiebre, toz, y dificultad para respirar). Los empleados que 
esten enfermos los mandaremos inmediatamente a casa, o al el medico, 
dependiendo que tan severos sean sus sintomas, y siguiendo las pautas de la 
CDC para cuidarse a si mismos y a otros que estan enfermos. Los empleados 
no podran regresar al trabajo asta que cumplan los criterios descritos 
anteriormente y en consulta con los proveedores de atencion medica. 

Empleados expuestos a COVID-19 que no presentan sintomas 
Nuestros empleados que han sido expuestos, definido como haber estado al 
menos seis (6) pies o menos de otra persona por lo menos quince (15) minutos 
o mas consecutivamente sin usar mascarilla y permanecen asintomaticos 
tendran que tomar las siguientes precauciones mientras continuan trabajando. 
•  Les tomaremos la temperature y evaluaremos los sintomas antes de que 
comienzen a trabajar;  
•  Si los empleados no tienen la temperatura elevada o sintomas, ellos se 
continuarán auto monitoreando durante el dia; 
• Si un empleado se enferma durante el dia, lo mandaremos de inmediato a 
casa 
• Todos los empleados usaran una mascarilla mientras esten en el 
establecimiento 
• Todos los empleados se mantendran por lo menos seis (6) pies de distancia y 
practicaran distanciamiento social segun lo permitan las tareas laborales en el 
lugar de trabajo;
• Aumentaremos la frecuencia de limpieza de superficies comunmente 
tocadas 
• Volveremos a entrenar a nuestros empleados en el lavado de manos 
adecuado segun lo require el Departamento de Salud y supervisaremos su 

conformidad con el lavado de manos adecuado 
• Si lo indica un professional de la salud, un empleado en esta categoria 
puede auto-cuarentena durante catorce (14) dias antes de regresar al trabajo 
siguiendo las pautas del regreso al trabajo mencionadas anteriormente. 

Contacto de seguimiento de los empleados expuestos a COVID-19  
• Nos pondremos en contacto tras nuestra operacion para determiner la 
exposicion potencial. Le preguntaremos a el empleado que dio positivo al 
COVID-19 con qué compañeros de trabajo él/ella había estado en “contacto 
cercano” en los dos (2) días anteriores antes de que el caso confirmado 
comenzará a mostrar síntomas, o 2 días antes de la prueba de COVID-19 si el 
caso confirmado es asintomático. 
• Aconsejaremos a esos empleados que han tenido contacto cercano con la 
persona que dio positivo a COVID-19 que se queden en casa y monitorien 
sus sintomas, y sigan el guia de la CDC si desarrollan sintomas. Empleados 
expuestos a COVID-19 que no demuestren sintomas podran regresar a trabajar 
tomando las precauciones mencionadas anteriormente, que tambien se 
encuentran en el guia de la CDC. 

Limpiar y Desinfectar  
Nosotros limpiaremos y desinfectaremos las areas que fueron usadas por 
el empleado que salio positivo al COVID-19 usando productos sanitizantes 
aprobados y practicas conocidas para eliminar el virus. Y como siempre, 
nosotros aseguraremos  el uso y almacenamiento seguro y correcto de 
productos de limpieza y desinfeccion. 

Volver al Trabajo 
•  Solicitaremos una nota de autorizacion medica de “el estado fisisco/regreso 
al trabajo” antes de que el empleado regrese al trabajo. 
Haremos esta promesa para asegurarnos de que nuestro restaurante siga 
todos los protocols adecuados para mantener a clientes y empleados seguros 
y saludables. 

Cuando un empleado de un restaurante ha sido expuesto o dado positivo por el virus COVID-19, hacemos la 
siguiente promesa a nuestros clientes y empleados. Hacemos esto para infundir confianza en nuestros clientes y 
empleados que estamos haciendo todo lo posible para mantener un ambiente seguro y agradable para cenar fuera. 

Nombre     Restaurante 


