POLÍTICA DE SALUD PARA EMPLEADOS
Los trabajadores que manejan alimentos deberán reportarle a su supervisor si viven en el
mismo hogar o trabajan en un lugar en donde hay un brote de contagio confirmado de una de
las siguientes. Todo trabajador diagnosticado con lo siguiente debe hacerle saber a su
supervisor y no puede regresar a trabajar hasta que sea autorizado por un Profesional de la
Salud o por la Persona a Cargo (PIC):
ENVÍE: Salmonela (Salmonelosis no Tifoidea y Fiebre Tifoidea (Salmonella Typhi)
EMPLEADOS: E. coli
ENFERMOS: Shigella
A CASA: Hepatitis A
AHORA: Norovirus
Todo empleado que maneje alimentos que muestre síntomas no puede trabajar con o cerca de
alimentos por lo menos hasta las 24 horas después de haber tenido los últimos síntomas.
Vómito
Dolor de Garganta o Fiebre

Diarrea

Ictericia
Heridas Infectadas no Protegidas

ACTUALIZADO PARA INCLUIR: COVID-19 (CORONAVIRUS) es una enfermedad reportable, con
restricciones. Los requisitos de exclusión son diferentes para casos positivos y negativos de
CORONAVIRUS.
Síntomas:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
Preguntas Frecuentes Provenientes de Negocios:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-faq.html

Fuentes de Información del CORONAVIRUS
Recursos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
Guia para el Lugar de Trabajo en General: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/organizations/businesses-employers.html
Recursos de información actualizada de la Autoridad de Salud de Oregon
Actuializaciones del Novel Coronavirus (COVID-19): https://govstatus.egov.com/OR-OHACOVID-19
Guía para Empleadores (General y por Sector): https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID19#collapseOHAGuidance
Guía para Uso de Máscaras y Cubrimiento Facial para Negocios, Transporte y el Público:
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le2288K.pdf
Recursos del Condado de Washington
Salud Pública del Condado de Washington (incluye enlaces para lugares donde hacen pruebas):
https://www.co.washington.or.us/HHS/CommunicableDiseases/COVID-19/index.cfm
Condado de Washington - Guía para el Lugar de Trabajo:
https://www.co.washington.or.us/HHS/CommunicableDiseases/COVID-19/workplaceguidance.cfm
Para la Administración de Salud Ocupacional y Seguridad
OSHA de Oregon: https://osha.oregon.gov/Pages/re/covid-19.aspx
Para el Bureau de Labor e Industrias de Oregon
El Coronavirus y las Leyes del Lugar de Trabajo:
https://www.oregon.gov/boli/Pages/Coronavirus-and-Workplace-Laws.aspx
Para el Departamento de Labor
Requisitos para el Empleador para Ausencia Pagada relacionada con circunstancias del
CORONAVIRUS:
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave

