EMPLEADORES:
COMO CREAR UN ENTORNO DE TRABAJO
MÁS SEGURO CONTRA EL COVID

Los empleadores son responsables de reducir el riesgo del COVID-19 en el lugar de
trabajo. Los negocios tienen un papel importante de proteger del COVID-19 tanto a sus
empleados como a sus clientes.

QUE HACER SI ES PROBABLE O SE CONFIRMA QUE UN EMPLEADO
TIENE COVID-19
Alentar al empleado a hacerse una prueba y quedarse
en casa sin ir al trabajo si tiene síntomas similares a los del COVID.
La ley exige que los empleadores permitan a los trabajadores utilizar su
licencia por enfermedad o tiempo de vacaciones acumulado si obtienen
un resultado positivo en su prueba del COVID-19, o si han estado
expuestos a alguien que tiene el virus.
Informen a los trabajadores de los recursos disponibles que
se encuentran en: kingcounty.gov/covid/workers (disponible en español)

Es contra la ley que cualquier
empleador despida o tome
represalias contra un
trabajador por reportar sus
preocupaciones sobre
seguridad y salud.

COMO CREAR DESCANSOS MÁS SEGUROS EN EL LUGAR DE TRABAJO
El lugar donde los trabajadores van a relajarse en el trabajo puede ser un sitio
de alto riesgo para la transmisión del COVID-19. Los empleadores pueden tomar medidas
importantes para mantener a los trabajadores seguros durante los descansos.

Áreas de descanso: Si hay espacio disponible, aliente a los trabajadores a tomar descansos al aire libre, o
permita a los trabajadores tomar descansos en espacios adicionales que estén bien ventilados.
Capacidad: Limite el cupo en el área de descanso a no más del 50 por ciento.
Horarios de descanso: Alterne los horarios de descanso para reducir la reunión de grupos de
trabajadores.
Distanciamiento social: Los trabajadores deben mantener siempre al menos 6 pies de distancia entre
ellos, incluso durante los descansos. El espacio entre mesas y sillas para los empleados debe ser de por lo
menos 6 pies de separación cuando estén sentados (más espacio es mejor).
Ventilación: Para reducir la transmisión aérea del virus, considere tomar medidas para mejorar la
ventilación en el lugar de trabajo, en consulta con un profesional de climatizaciòn (HVAC).
Uso de mascarilla/cubrebocas: Recuerde a los trabajadores usar mascarilla cuando no estén comiendo
o bebiendo.
Señalización: Coloque letreros donde les recuerde a los empleados usar protectores faciales, mantener
el distanciamiento físico, practicar el lavado frecuente de manos y monitorear la salud personal.

PARA OBTENER RECURSOS SOBRE COMO CREAR UN ENTORNO DE TRABAJO MÁS SEGURO,
VISITE KINGCOUNTY.GOV/COVID/BUSINESS-TOOLKIT (SOLAMENTE EN INGLÉS)
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