
 

 

POLÍTICA DE BIENESTAR EN EL LUGAR DE TRABAJO 

La siguiente política se aplica a todos los empleados del Consejo Comunitario del Gran Dallas y se espera 
una estricta adhesión. 

Consejos generales 

1. Manténgase al menos a seis pies de distancia de las personas que están enfermas o que 
muestran síntomas como toser o estornudar. 

2. Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y 
jabón disponibles, usa un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos 
60% de alcohol. 

3. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca cuando salga en público. 
4. No use mascarillas a menos que esté enfermo o este al cuidado de una persona enferma. 
5. Si recientemente viajó internacionalmente o a un lugar donde los ciudadanos han dado positivo 

para el virus COVID-19, monitoree los síntomas (tos, estornudos o fiebre) y póngase en contacto 
con su proveedor de atención médica para obtener consejos si tiene síntomas o desea hacerse la 
prueba. Si ha viajado recientemente al extranjero a un país con un brote de coronavirus, no visite 
a un cliente durante 14 días y hasta que esté libre de síntomas de cualquier enfermedad. 

6. Recursos: 
a. Lo que debe saber https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html 
b. ¿Qué debe hacer si está enfermo https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/about/steps-when-sick.html 
c. Lo que necesita saber sobre el lavado de manos https://youtu.be/d914EnpU4Fo 

 
Política para los empleados 

1. Los empleados que tienen síntomas de enfermedades respiratorias deben permanecer en casa y 
no volver al trabajo hasta que estén libres de fiebre, signos de fiebre o cualquier otro síntoma 
durante 24 horas sin el uso de medicamentos que reducen la fiebre o que alteran los síntomas 
(por ejemplo, supresores de la tos). 

2. Se le recomienda que consulte a su médico si tiene síntomas de enfermedad respiratoria. 
3. Cualquier empleado que demuestre tales síntomas también debe evitar el contacto con cualquier 

cliente. 
4. Los directores y directivos deben asegurarse de que su personal conozca y se adhiera a las políticas 

de licencia por enfermedad del Consejo Comunitario. 
5. Se debe permitir que los empleados se queden en casa para cuidar de los miembros enfermos de 

la familia según sea necesario, pero deben llevar a cabo una evaluación del riesgo de su exposición 
potencial antes de regresar al trabajo utilizando los procedimientos recomendados por los CDC. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/steps-when-sick.html
https://youtu.be/d914EnpU4Fo
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html


6. Los empleados que demuestren síntomas de enfermedades respiratorias (es decir, dificultad para 
respirar) deben separarse de otros empleados y/o enviarse a casa. 

7. Los tejidos y el desinfectante de manos deben estar en la recepción y en la sala de espera en todo 
momento. 

8. Se anima a los empleados a lavarse las manos durante 20 segundos a menudo y a hacer un uso 
liberal del desinfectante de manos. 

9. Ver etiqueta da la tos adjunta y estornudar. 
10. Las superficies con frecuencia tocadas, como bolígrafos de recepción, insignias de visitantes, 

campana de entrada, mesas de break room, máquina de hielo, refrigerador y pomo de la puerta, 
deben limpiarse regularmente con toallitas desinfectantes. 

11. Revise los avisos de salud del viajero de los CDC antes de viajar. 
12. Cualquier empleado que sea diagnosticado con COVID-19 (Coronavirus) debe notificar a HR 

inmediatamente. HR no dará a conocer el nombre del empleado, pero le hará saber al personal 
que puede haber estado expuesto. En ese momento, a todos los empleados que puedan trabajar 
virtualmente desde casa, se les pedirá que lo hagan hasta que se decida que es seguro que vuelvan 
al trabajo. 

 

Políticas de clientes 

1. Se debe alentar a los clientes o clientes potenciales que demuestren síntomas de enfermedades 
respiratorias a ir a casa y llamar para obtener servicios. 

2. Si usted está visitando a un cliente que muestra tales síntomas fuera del sitio, por favor retírese 
de su presencia tan pronto como sea posible y lleve a cabo cualquier conversación necesaria por 
teléfono. 

3. Si alguien en CCGD es diagnosticado con el virus COVID-19, todos los empleados tendrán que 
posponer cualquier visita con los clientes y notificar a sus funderos para obtener más orientación. 

4. Si algún cliente notifica a CCGD que ha sido diagnosticado con COVID-19, todos los empleados 
que entraron en contacto con  el cliente deben autoponerse durante 14 días y hacerse la prueba 
del virus si muestran algún síntoma. 

5. Si sus clientes son adultos mayores, revise las instrucciones en el sitio web a continuación y 
comparta con sus clientes: 
https://time.com/5794374/coronavirus-seniors/ 
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Tos y estornudos 

 

Este póster británico vintage de la Segunda Guerra Mundial muestra que la tos y los 
estornudos han sido durante mucho tiempo un problema de salud pública. Hoy en día, 
sabemos que los pañuelos no siempre son la mejor manera de manejar la tos y los 
estornudos! Para los métodos modernos, lea el texto a la izquierda. 
La etiqueta de higiene implica prácticas que previenen la propagación de enfermedades 
y enfermedades. Un momento crítico para practicar una etiqueta de higiene es cuando 



usted está enfermo, especialmente al toser o estornudar. Las enfermedades 
respiratorias graves como la gripe, el virus respiratorio sincitial (VSR), la tos ferina y el 
síndrome respiratorio agudo grave (SARS) se propagan por: 

• Tos o estornudos 
• Manos inmundas 

o Tocar la cara después de tocar objetos contaminados 
o Tocar objetos después de contaminar las manos 

Para ayudar a detener la propagación de gérmenes: 

• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tose o estornude. 
• Ponga el tejido usado en una cesta de residuos. 
• Si no tienes un pañuelo de papel, tos o estornudo en la manga superior, no en las 

manos. 

Recuerde lavarse las manos después de toser o estornudar: 

• Lavar con agua y jabón, o 
• Mantener las manos limpias a través de una mejor higiene de las manos es una de 

las medidas más importantes que podemos tomar para evitar enfermarnos y 
propagar gérmenes a otros. Muchas enfermedades y condiciones se propagan al no 
lavarse las manos con jabón y agua corriente limpia. Si no se puede acceder al agua 
corriente limpia, como es común en muchas partes del mundo, use jabón y agua 
disponible. Si el agua y el jabón no están disponibles, usa un desinfectante de 
manos a base de alcohol que contenga al menos un 60% de alcohol para limpiar las 
manos. 

La etiqueta para la tos es especialmente importante para las medidas de control de 
infecciones en entornos sanitarios, como los departamentos de emergencia, los 
consultorios médicos y las clínicas. Puede encontrar más información sobre la higiene 
respiratoria y la etiqueta para la tos en los entornos sanitarios en las páginas de los CDC 
sobre la gripe estacional. 

Una práctica final que ayuda a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias es 
evitar el contacto cercano con las personas enfermas. Si usted está enfermo, usted debe 
tratar de distanciarse de los demás para no difundir sus gérmenes. El distensión incluye 
quedarse en casa del trabajo o de la escuela cuando sea posible. 

Para obtener más información sobre cómo detener la propagación de gérmenes, visite 
las páginas de buenos hábitos de salud de los CDC para prevenir la gripe estacional. 

https://www.cdc.gov/flu/protect/covercough.htm
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/hand/handwashing.html
https://www.cdc.gov/flu/professionals/infectionControl/resphygiene.htm
https://www.cdc.gov/flu/protect/habits/index.htm
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