COMUNICACIÓN COVID-19: NIVELES DE PANDEMIA
PREOCUPACIÓN
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PROCESO

• Empleados administrativos en la oficina, según sea necesario, y distanciamiento social en lugares públicos.
• Salas de descanso de la fábrica y cafeterías abiertas y con todo el personal.
• Personal de la fábrica con distanciamiento social, pero sin otras medidas de protección.
• Prueba de COVID-19, si es necesario, cuando se presenten síntomas o cuando ocurra una exposición de primer nivel.

• Empleados administrativos que puedan trabajar desde la oficina, según sea necesario, manteniendo el distanciamiento
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social en la zona de trabajo, o equipos dispersos, con una mayor cantidad de personas, que intercalan los días de trabajo.
• Salas de descanso de la fábrica abiertas con servicios limitados, productos para llevar, etc.
• El personal de la fábrica mantiene el distanciamiento social y es de estricto cumplimiento.
• Los supervisores/líderes de fábrica usan máscaras mientras trabajan de puesto en puesto para asegurarse de no
transmitir el virus.
• Seguimiento y cuarentena para los contactos, con toma de pruebas relacionadas, después de encontrar un caso
COVID-19 positivo, para eliminar posibles focos de contaminación.

• Los empleados administrativos trabajan desde casa el mayor tiempo posible, con 1 o 2 días a la semana de trabajo
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ACLARACIÓN ACERCA DEL USO DE
MÁSCARAS

No se requiere el uso de
máscaras, a menos que
no pueda mantenerse el
distanciamiento social.

Se requiere que los empleados
administrativos usen máscaras
en espacios de reunión
cerrados, si las reuniones tienen
más de 10 minutos de duración.

presencial con los equipos o los gerentes. Se usan protectores faciales si no puede mantenerse un distanciamiento social
de 6 pies o más en la zona de oficinas.
• Salas de descanso de la fábrica abiertas, con servicios limitados. Productos para llevar, etc.
• El distanciamiento social de 6 pies o más para el personal de la fábrica se mantiene y es de estricto cumplimiento.
• Los supervisores/líderes de fábrica usan máscaras mientras trabajan de puesto en puesto para asegurarse de no
transmitir el virus.
• Seguimiento y cuarentena para los contactos, con toma de pruebas relacionadas, después de encontrar un caso
COVID-19 positivo, para eliminar posibles focos de contaminación.

Se requiere que los empleados
administrativos usen máscaras
en espacios de reunión
cerrados, si las reuniones tienen
más de 10 minutos de duración.

• L
 os empleados administrativos trabajan desde casa y hacen registro en línea, según sea necesario. Cualquier empleado
administrativo en la oficina debe usar protector facial, a menos que trabaje en una oficina aislada.
• Salas de descanso de la fábrica abiertas, pero sin servicios.
• El personal de la fábrica debe usar protección facial en todo momento, hasta que puedan realizarse las pruebas de
COVID-19 para ese turno o en esa instalación.
• Seguimiento y cuarentena para los contactos, con toma de pruebas relacionadas, después de encontrar un caso
COVID-19 positivo, para eliminar posibles focos de contaminación.

Se requiere el uso de máscaras
para todos los empleados de
administración y de producción
en todo momento, a menos
que se trabaje en una oficina
privada sin tráfico.

• La fábrica o el sitio queda cerrado hasta que una limpieza completa y las pruebas a los empleados puedan resolver la

Se requieren máscaras para
todas las personas involucradas.

situación y regresemos al nivel 4.

Para obtener información adicional acerca del coronavirus, visite el sitio web de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC):
cdc.gov, o el sitio web de la Organización Mundial de la Salud: who.int.

