
LISTA DE VERIFICACIÓN DE SÍNTOMAS PARA

LOS EMPLEADOS NO DE SALUD
CUALQUIER PERSONA QUE TENGA SÍNOTMAS DE LA COVID-19 O QUE 
PUEDA HABER SIDO EXPUESTO A LA COVID-19 NO DEBE TRABAJAR.

¿Usted ha tenido contacto cercano (dentro de 6 pies de distancia durante al menos 10 minutes) en los últimos 
14 días con alguien diagnosticado con la COVID-19, o cualquier departamento de la salud ha estado en 
contacto con usted y le ha aconsejado que se ponga en cuarentena?

1

SÍ
El empleado no debe trabajar. El empleado puede volver al trabajo 14 días después de la última vez 
que haya tenido contacto con alguien que tiene la COVID-19.

NO
El empleado puede trabajar si no está experimentando síntomas.

Desde la última vez que trabajó, ¿usted ha tenido cualquiera de estos síntomas?2

Si un empleado tiene alguno de estos síntomas, debe irse a casa, mantenerse alejado de otras personas y 
llamar a su proveedor de atención médica.

SI UN EMPLEADO HA SIDO DIAGNOSTICADO CON LA COVID-19 O SI 
HA TENIDO SÍNTOMAS RECIENTEMENTE, NO DEBE TRABAJAR. 

Si un empleado está diagnosticado con la COVID-19 basado en una prueba o sus síntomas o si no hace una 
pruebe para la COVID-19 pero sí tiene síntomas, debe quedarse en casa.

Un empleado puede regresar al trabajo cuando puede contestar que SÍ a TODAS estas tres preguntas:

¿Han pasado al menos 10 días desde la primera vez que tuvo síntomas?  

¿Han pasado al menos 3 días desde que ha tenido una fiebre (sin usar medicamentos para reducir la fiebre)?

¿Han pasado al menos 3 días desde que sus síntomas han mejorado, incluyendo la tos y el falta de aire?

Si un empleado tiene un resultado negativo a la prueba para la COVID-19, puede regresar al trabajo una vez 
que no tenga fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y se haya sentido bien durante 24 horas.

El empleado puede regresar al trabajo sin cumplir los criterios antedichos y sin resultado negativo a la prueba 
para la COVID-19 SI tiene una nota de un doctor que le permite regresar al trabajo.
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LLAME AL 2-1-1 PARA RECURSOS COMUNITARIOS

MANDE UN MESAJE DE TEXTO AL 898-211 PARA 
ACTUALIZACIONES

¿TIENE MÁS PREGUNTAS?
CONTÁCTESE CON EL EQUIPO 
READY AL (828) 419-0095 O AL 
READY@BUNCOMBECOUNTY.ORG
(LUNES A VIERNES, 8AM-5:30PM)

Fiebre

Falta de aire

Tos

Escalofríos

Temblores recurrentes con escalofríos

Dolor de los músculos

Dolor de la garganta

Nueva pérdida del sentido del gusto o del olfato

Confusión o mareo


