
Escenarios y Acciones de Exposición COVID-19

B
Este es John. Él es un empleado.

John ha estado en contacto cercano con Lauren, Lauren ha tenido contacto cercano con un caso de COVID-19.
Ayer, Lauren desarrolló una fiebre (u otros síntomas de COVID) Lauren es ahora un probable COVID y John puede
permanecer en el trabajo, pero debe usar una máscara de tela para la cara durante 14 días y auto-supervisar.

C
Este es Fred. Él es un empleado.

Fred ha estado en contacto cercano con Mary.  Mary ha pasado tiempo con un caso confirmado de COVID-19.
Mary está saludable. Fred puede permanecer en el trabajo y debe auto-supervisar.

D
Este es Tom. Él es un empleado.

Tom ha estado en contacto cercano con Bob, quien recientemente regresó de un viaje internacional. Ayer, Bob
desarrolló fiebre (u otros síntomas de COVID) Bob ahora es un posible COVID y Tom puede permanecer en el
trabajo, pero debe usar una máscara de tela para cubrirse la cara durante 14 días y auto-supervisar.

E
Este es Shawn. Él es un empleado.

Shawn ha estado en contacto cercano con Mary. Mary ha regresado recientemente de un viaje internacional,
está en cuarentena y saludable. Shawn puede permanecer en el trabajo y debe auto-supervisar sí mismo
durante 14 días a partir del día en que Mary regresó a a casa.

F
Esta es Suzy. Ella es una empleada.

El hijo de Suzy está enfermo. Tiene una infección de oído, pero no ha tenido ningún contacto conocido con nadie
que haya estado positivo o se le esté haciendo la prueba de COVID-19. Este es un caso de enfermedad y el
trabajador/a no tiene ningún riesgo identificable y puede permanecer en el trabajo.

A Jane ha estado en contacto cercano con un COVID-19 confirmado. Si Jane no tiene síntomas, puede
regresar al trabajo, pero debe usar una máscara de tela para la cara durante 14 días y auto-supervisar.

Esta es Jane. Ella es una empleada.
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G
Esta es Lisa. Ella es una empleada.

24 horas posteriores a la recuperación (no han mejorado la fiebre ni los síntomas respiratorios)
10 días desde que comenzaron los síntomas

Lisa es un COVID sintomático confirmado o probable. Lisa no debe volver a trabajar hasta:

I

H
Este es José. Él es un empleado.

El empleador de José probó recientemente a todos sus empleados para COVID-19. José fue notificado por el
empleador de que dio positivo por COVID-19. José nunca desarrolló síntomas de enfermedad COVID. José debe
regresar a casa del trabajo y quedarse durante al menos 10 días a partir de la fecha de su primer examen y
auto-supervisar.

Este es Tyler. Él es un supervisor.

Desinfectar el espacio de trabajo de Brads

Tyler ha sido notificado por su empleado Brad de que Brad tuvo contacto con un caso COVID-19 confirmado
y ahora ha desarrollado fiebre. Tyler debe enviar a Brad a casa de inmediato y:

Identificar a los empleados que tuvieron contacto con Brad durante los dos días anteriores y notificar a
esos empleados, mientras siguen todas las pólizas de privacidad, que necesitan auto-supervisar e
informarle si desarrollan algún COVID-como síntomas.
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