
¿Qué debes hacer si te preocupa 
tu salud y seguridad  
en el trabajo?
•  Puedes hablar con tu  

empleador y pedir ver  
su Programa de Prevención  
de COVID-19.

•  Puedes presentar una denuncia 
confidencial con Cal/OSHA en  
dir.ca.gov/dosh/Spanish/Complaint.
htm

  ¿Qué se requiere de  
los empleadores?

 Los empleadores están obligados   
 a proteger a los trabajadores de  

las condiciones inseguras e insalubres en el lugar de 
trabajo, incluyendo los peligros del COVID-19. 
• Proporcionar a los empleados cubiertas de cara. 
•  Ajustar los procedimientos de trabajo para ayudar a prevenir  

la propagación de COVID-19, tales como escalonar los 
descansos de trabajo.

•  Implementar un Programa de Prevención de COVID-19  
por escrito. 

•  Proporcionar capacitación a todos los trabajadores sobre 
seguridad contra COVID-19.

•  Permitir que los trabajadores tengan tiempo para lavarse las 
manos y proporcionar desinfectante para las manos. 

COVID-19 y la fuerza laboral de California
Podemos ayudar a que nuestros lugares de trabajo sean más 
seguros y prevenir la propagación de COVID-19.

Hay medidas que los empleadores deben tomar para prevenir los riesgos de salud y seguridad  
de COVID-19, y hay medidas que tú puedes tomar si estás preocupado por tu lugar de trabajo  
o crees que tienes COVID-19.

¿Cuáles son mis derechos y protecciones bajo la ley? 
Todos los trabajadores en California, sin importar su estatus migratorio, tienen el derecho a:

    Protección contra 
peligros de la salud y la 
seguridad, incluyendo 
COVID-19

    Reportar un lugar  
de trabajo inseguro  
a Cal/OSHA  

     Negarse a trabajar en 
condiciones inseguras 

Es ilegal que tu empleador reduzca tus horas, te despida o tome represalias contra ti por ejercer tus  
derechos laborales. 

Salud y seguridad en el lugar de trabajo durante COVID-19:  
La salud de los trabajadores es importante para la salud pública, especialmente durante la pandemia.  
Los requisitos de prevención de COVID-19 de Cal/OSHA incluyen: 

     Usar cubiertas de cara 
y asegurarte de que te 
cubran la nariz  
y la boca. 

    Mantener al menos  
seis pies de  
distancia física.  

    
   Lavado de manos.  

https://www.dir.ca.gov/dosh/Spanish/Complaint.htm


Las represalias pueden tomar 
muchas formas:
    
    Ser despedido  

o suspendido

    
    Reducción de tu salario  

u horas
   
    
    Amenazas sobre el estatus 

migratorio o llamadas a 
agencias de inmigración

¿Qué debo hacer si estoy enfermo o expuesto a COVID-19?  
Notifica a tu empleador. Si crees que has estado expuesto o tienes síntomas de COVID-19,  
es importante avisarle a tu supervisor de inmediato, que te quedes en casa y te  
comuniques con tu fuente de cuidado médico habitual, como un médico o una clínica local. 

Pregunta sobre tus opciones de horas de enfermedad pagadas. Es posible que  
puedas tomar horas de enfermedad pagadas para que puedas tomarte tiempo libre  
pagado mientras te recuperas en casa. Dile a tu empleador que necesitas usar tus  
horas de enfermedad pagadas.

Presenta un reclamo. Si te negaron tus horas de enfermedad pagadas, puedes  
presentar un reclamo de salario con la Oficina del Comisionado Laboral. 

    Si tu prueba resulta positiva, 
fuiste diagnosticado o expuesto a 
COVID-19, avísale a tu empleador 
inmediatamente y dile si tu 
enfermedad o exposición están 
relacionadas con el trabajo.

    Durante el período en que no puedas 
trabajar, puedes calificar para recibir 
pago a través de la compensación de 
los trabajadores, horas de enfermedad 
pagadas u otros beneficios.

Por ley, tu empleador  
no puede castigarte por: 

Pedir tomar tus horas  
de enfermedad  

pagadas 

Presentar un reclamo  
de salario 

Reportar condiciones 
de trabajo inseguras o 

insalubres

Presentar un reclamo  
de compensación  

de los trabajadores 

La ley te protege, sin importar tu estatus migratorio, 
contra estos actos de represalia. Si crees que tu 
empleador te ha castigado por ejercer tus derechos 
legales, puedes presentar una denuncia por 
represalias con la Oficina del Comisionado Laboral.

Para más información visita: 
dir.ca.gov/covid/Spanish  

¿Qué pasa si mi empleador toma represalias contra mí?

https://www.dir.ca.gov/covid/Spanish/

