
 

 

 

Boletín Técnico  

 

Fecha: 27 de marzo 2020 
Tema: Mensaje a Empleadores  sobre COVID-19  
Contacto: Melissa Peek-Bullock, Epidemióloga del Estado, Oficina  de Investigaciones de 

Salud Pública y Epidemiología 
A: Todos los Negocios e Industrias de Nevada 

 

De acuerdo con las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas                    
en inglés), y el Equipo Asesor Médico del Gobernador de Nevada sobre COVID-19 (MAT por sus siglas en inglés), los                    
empleadores no deben requerirle a sus empleados enfermos validar su enfermedad presentando prueba positiva              
de COVID-19 o nota del proveedor de asistencia médica, para calificar para ausencia por enfermedad, o para                 
regresar a trabajar. Las oficinas de los proveedores de asistencia médica se encuentran extremadamente ocupados               
y no pueden ofrecer tal documentación de manera oportuna. 
 
Para prevenir la propagación de COVID-19 en el ambiente laboral, los empleadores deben pedirles a los empleados                 
enfermos permanecer en casa.  
 

● Los empleados que padecen de síntomas (symptoms) (por ejemplo, fiebre, tos, o falta de aliento) deben                
de avisarle a su supervisor y permanecer en casa (stay home).  

• Los empleados enfermos deben seguir los pasos recomendados del CDC (CDC recommended steps). 
• Las personas con síntomas quienes hayan sido confirmados de la enfermedad (o con prueba positiva de                

COVID-19), y casos sospechosos a quienes se les aconsejó cuidarse en casa, pueden suspender el               
aislamiento en casa bajo las siguientes condiciones. 
a.  Por lo menos 3 días (72 horas) han pasado desde la recuperación – definida como la resolución de 

fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles  y la resolución de síntomas respiratorios (por ejemplo, 

tos, falta de aliento); Y 

b. Por lo menos 7 días han pasado desde el comienzo del primer síntoma. 

● Los empleados no deben regresar a trabajar hasta que los criterios para suspender el aislamiento en casa 

(discontinue home isolation) se hayan cumplido.  

Información adicional – para miembros de la familia, parejas íntimas, y cuidadores de un caso de auto aislamiento                  
de COVID-19 para ayudarle en la prevención de infección o de contagiar a miembros del hogar o de la                   
comunidad está disponible en    
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html 
● Los empleados que se encuentran bien, pero tienen a algún miembro de la familia en casa con COVID019                  

deben avisarle a su supervisor y seguir. Hágale clic adelante para las directrices completas para Negocios y                 
Empleadores. 

Click here for the full Interim Guidance for Businesses and Employers from the CDC 
Para más información (For More Informaition): Favor de comunicarse a DPHM Lunes a Viernes de 8:00 AM al  
(775) 684-5911.  
Línea fuera de horario se puede acceder al (775) 400-0333. 
 

 

Lisa Sherych, Administrator Ihsan Azzam, Ph.D., M.D. 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fsteps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html

