
SU EMPLEADOR DEBE 
PROTEGERLOS 
DE COVID-19 EN EL TRABAJO

Para proteger a las y los trabajadores, los EMPLEADORES deben:

1  Tener un programa para detectar síntomas para que los trabajadores con síntomas  
 no vayan al trabajo. Avisar a los trabajadores acerca de los permisos pagados.

2 Organizar el lugar de trabajo y los horarios para que los trabajadores mantengan  
 distancia física—al menos 6 pies—entre sí mismos y con el público. Esto puede  

 incluir limitar el número de personas en el lugar y el uso de barreras físicas.

3 Asegurar que el sistema de ventilación esté funcionando lo mejor posible para  
 introducir aire de afuera y “refrescar y limpiar” el aire interior.

4 Dar mascarillas (cubrebocas) a los trabajadores. Asegurar que se usen  
 correctamente en todo momento por todas las personas presentes. Dar mascarillas  

 nuevas después de cada turno o cuando se ensucien o se mojen.

5 Dar tiempo y materiales para desinfectar las superficies que se tocan comúnmente  
 —como mostradores, perillas, herramientas y otro equipo. Se debe capacitar a los  

 trabajadores sobre el uso seguro de los desinfectantes.

6 Dar jabón, agua y tiempo para que los trabajadores se puedan lavar las manos más  
 seguido. Dar desinfectante de manos para usar entre los lavados de mano.

Juntas, 
TODAS 
estas medidas 
ayudarán a 
prevenir la 
propagación.

En California, hay una LEY para prevenir 
las infecciones por COVID-19 en el trabajo.



1 Ofrecerles pruebas gratuitas durante tiempo pagado. 
 

2 Garantizar ausencias pagadas cuando los trabajadores  
 tengan que ausentarse pero pueden y están disponibles  

 para trabajar.

3 Avisarles cuándo pueden volver al trabajo. Deben  
 estar fuera al menos 10 días.

4 Investigar cómo se infectaron los trabajadores y  
 quién más estuvo expuesto.

5 Tomar pasos adicionales cuando se infecten 3 o  
 más trabajadores, ya que sería un brote. Por ejemplo,  

 hacerles pruebas a todos los trabajadores y avisar al  
 departamento de salud.

Si las y los trabajadores están expuestos o infectados por 
COVID-19 en el trabajo, los EMPLEADORES deben:

Su empleador tiene que darle 
capacitación sobre COVID-19 
y las medidas que está tomando 
para prevenir infecciones. 

Si estuvo expuesto en el trabajo, 
su empleador tiene que avisarle 
por escrito.

Puede pedir y recibir una copia 
del plan escrito de su empleador 
para prevenir COVID-19.

¡Las y los trabajadores tienen el DERECHO A SABER!



1  Muchas personas con COVID-19 no tienen síntomas pero aún pueden  
 propagar el virus. Todos necesitan seguir las medidas para prevenir  

 el contagio, incluyendo:

 • Mantener la distancia de al menos 6 pies unos de otros, incluso durante los descansos  
 y la hora de almuerzo.

 • Usar mascarillas—asegurar que cubran la nariz y la boca y le queden ajustados a la cara.

 • Lavarse las manos con frecuencia por al menos 20 segundos.

 • Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.

2 Avisar al empleador si tiene síntomas o estuvo expuesto.

 • No vaya al trabajo y apártese de otros hasta que le hagan la prueba y reciba los resultados. 

 • Para encontrar un sitio de pruebas, visite covid19.ca.gov/get-tested o llame al 1-833-422-4255.

 • Es ilegal que los empleadores tomen represalias si usted pide permiso para faltar al trabajo. 

3  La ley los protege cuando reportan problemas de salud y seguridad.  
 Tiene el derecho de:

 • Comunicar sus inquietudes;

 • Identificar peligros y sugerir soluciones;

 • Unirse a otros trabajadores para pedir cambios; 

 • Presentar un reclamo con una agencia del gobierno.

 

Lo que pueden hacer las y los TRABAJADORES:

¡Las y los 
trabajadores 
tienen el 
DERECHO  
A TOMAR 
MEDIDAS sin 
represalias!

https://covid19.ca.gov/get-tested/


Para más información, visite: 
https://saferatwork.covid19.ca.gov/

Hable con su sindicato (unión) o una organización de asistencia 
legal o de trabajadores si tiene preguntas o su empleador no está cumpliendo  
con lo requerido.

Asuntos de salud y seguridad: Para reportar problemas o hacer un reclamo, 
comuníquese con la oficina local de Cal/OSHA. Va a necesitar el código postal de su 
trabajo. Para encontrar su oficina local, visite: https://www.dir.ca.gov/dosh/Spanish/
Complaint.htm o llame al 1-866-924-9757.

Asuntos de ausencia pagada, represalias, salarios o descansos: 
Comuníquese con la oficina del Comisionado Laboral. Para encontrar su oficina 
local, visite: https://www.dir.ca.gov/dlse/Spanish/districtoffices.htm

CONSIGA AYUDA:

Las normas que protegen a los trabajadores del COVID-19 se llaman Las Normas 
Temporales de Emergencia para la Prevención del COVID-19 (GISO 3205–3205.4)

lohp.berkeley.edu
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