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COVID-19 Guía de Sitios de Trabajo y 
Oficina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta guía se basa en lo que actualmente conocemos sobre el COVID-19 según información 
proporcionada por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. En la actualidad 
no existe una vacuna para prevenir el COVID-19. La mejor forma para prevenir la enfermedad 
es evitando exponerse al virus. 
 
Prevención Diaria 
    

• Lávese las manos frecuentemente. 
o Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 
o Use un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos 60 por 

ciento de alcohol si no cuenta con agua y jabón disponibles. 
o Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

 

• Evite el contacto cercano. 
o Evite el contacto cercano con personas enfermas, incluso dentro de su hogar. 
o Manténgase al menos a 6 pies (alrededor de 2 brazos de longitud) de otras 

personas cuando sea posible.  Recuerde que algunas personas sin síntomas 
pueden propagar el virus. 

o No se reúnan en grupos.  Manténgase fuera de lugares concurridos y evite las 
reuniones masivas. 
 

• Quédate en casa cuando estés enfermo. 
 

• Cúbrase la boca y la nariz con una cubierta facial de tela cuando esté alrededor de los 
demás. 

o Podrías propagar el COVID-19 a otras personas incluso si no te sientes enfermo. 
o La cubierta facial de tela está destinada a proteger a otras personas en caso de 

que usted esté infectado. 
o Continúe manteniendo alrededor de 6 pies entre usted y los demás cuando sea 

posible.  La cubierta facial de tela no sustituye el distanciamiento social. 
o Lave con regularidad la cubierta para la cara/mascara. 

 

• Cúbrase con un pañuelo de papel cuando tosa o estornude y, a continuación, tire el 
pañuelo a la basura. Si no tiene un pañuelo de papel, tosa en el interior del codo, 
cubriendo la boca y la nariz. 
 

• Limpie y desinfecte a diario los objetos y superficies frecuentemente tocados. 
 

Consulte la Guía completa de la CDC. 

https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fprevention.html
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Síntomas 
Las personas con COVID-19 han reportado una amplia gama de síntomas, que van desde síntomas leves 
hasta enfermedades graves.  Los síntomas pueden aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al 
virus.  Los síntomas incluyen tos, falta de aire o dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, dolor 
muscular, dolor de garganta, pérdida de sabor u olor. Esta lista no incluye todos los síntomas. Otros 
síntomas menos comunes se han divulgado, incluyendo malestares gastrointestinales como náuseas, 
vómitos o diarrea. 

Consulte la información más reciente de la CDC sobre los síntomas. 

Protocolo de sitios del trabajo 
 
 
 
• Siga las normas de prevención recomendadas por la CDC acerca de la higiene y sanitización, 

incluyendo el lavado de manos, cubrirse cuando tosa o estornude, etc. 
 

• Limite el contacto de toda persona a persona. 
o Salude a otras personas de lejos en lugar de dar la mano. 
o Evite compartir herramientas personales. 
o Utilice procesos sin necesidad de tocar cada vez que esto sea posible. 
o Traiga su lonche propio, o coma de fuentes que han sido individualmente empacadas. 

No comparta bebidas o alimentos. 
 

• Mantenga el distanciamiento social de al menos 6 pies siempre que sea posible, incluso en el 
almuerzo y en los descansos. 

 

• Use máscaras para cubrir nariz y boca.  Cubiertas faciales/máscaras son requeridas. 
o En sitios de trabajo, utilice máscaras para cubrir nariz y boca. Si usted esta haciendo una 

tarea que requiera del uso de un respirador, protección de cara, o EPP equivalente de 
acuerdo con las normas de seguridad de MAREK, asegúrese de utilizar el EPP apropiado. 
Una protección del rostro de tela (como pañuelos) o máscara de cirujano no son un 
remplazo adecuado cuando un respirador o careta de protección sean requeridos. 

o En la oficina, utilice cubiertas del rostro sobre nariz y boca cada vez que salga de su 
oficina individual o estación de trabajo. Utilice una cubierta de rostro sobre nariz y boca 
cada vez que visite sitios de trabajo. 

 

• Reúnase virtualmente cuando esto sea posible (incluso si trabaja en el mismo lugar) y evite las 
reuniones en persona.  Si una reunión en persona es inevitable, asegúrese de tenerla en un área 
bien ventilada con suficiente espacio para que los asistentes se distancien entre sí. 

o Para reuniones como platicas de seguridad o los ejercicios de calentamiento, divida varios 
en grupos más pequeños en lugar de un grupo grande. Practique el distanciamiento social 
incluso cuando este en un grupo pequeño. 

o Las juntas o reuniones en persona deberán ser de tamaño limitado. Distanciamiento social, 
y el uso de cubiertas faciales de tela/máscaras serán requeridos, además letreros sobre el 
límite de número de personas aprobadas serán colocados en cada sala de reuniones 
dependiendo del tamaño de esta.  

 2 personas o menos en salas de reunión pequeños 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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 4 personas o menos en salas de reunión grandes/ salas de juntas. 
 7 personas o menos cuando en base al tamaño de la sala de entrenamiento.  

 
• Limite el uso del elevador cuando esté ocupado con varias personas. Utilice las escaleras cuando sea 

posible. 
 

• No se permiten visitas en los lugares de trabajo a menos que sean esenciales para la ejecución del 
trabajo. Se suspenden todas las visitas no esenciales de proveedores, subcontratistas, clientes, etc. a 
la oficina. 

 
• Aumentar la limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, incluyendo objetos y superficies 

frecuentemente tocados, áreas comunes, herramientas, etc. 
 

• Siga cualquier protocolo de salud o seguridad adicional específico para su lugar de trabajo. 
 
Auto examinación antes de presentarse al trabajo 
Los empleados deben auto examinarse para detectar los síntomas diariamente antes de presentarse a 
su lugar de trabajo. Por favor notifique a su supervisor si no puede reportarse a trabajar por cualquiera 
de las siguientes razones. 

• Quédese en casa si siente malestar de cualquier enfermedad que pueda ser contagiosa o si presenta 
síntomas similares a los de la gripe, como tos, dificultad para respirar, estornudos, fiebre, 
escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta o pérdida de sabor u olor. 
 

• Quédese en casa si tiene COVID-19 o ha estado recientemente en contacto cercano con alguien que 
tiene COVID-19 y necesita someterse a una auto cuarentena según estas normas. 
 

• Quédese en casa si ha viajado a un lugar restringido como se describió anteriormente o si está en 
contacto cercano con alguien que ha viajado a un lugar restringido y necesita someterse a una auto 
cuarentena según estas normas. 

 
Examinación en lugares de trabajo 
Su participación en examines adicionales podría ser requerida para la entrada a lugares de trabajo, 
incluso pero no limitado a chequeo de temperatura y preguntas relacionadas con el COVID-19 o 
preguntas sobre la salud. 
 
Protocolo de Viaje  
Discuta cualquier plan de viaje con su supervisor antes de hacer cualquier reservación. Tenga en cuenta 
las siguientes restricciones sobre la capacidad de regresar al trabajo si usted viaja por cualquier razón. 
Hasta el momento, no están permitidos los viajes de trabajo considerados no esenciales. 
 
Viajes Internacionales: Si usted viaja o ha viajado internacionalmente por avion, tren, autobus o un 
crucero, su regreso a la oficina o sitio de trabajo no será permitido por 14 dias a partir de la fecha en que 
usted regreso del viaje, y deberá de estar libre de síntomas antes de regresar al trabajo. Adicionalmente, 
si usted ha tenido contacto cercano con personas que hayan viajado internacionalmente en avión, tren, 
autobús o crucero en los últimos 14 días, no se le permitirá en nuestras oficinas o lugares de trabajo 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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durante 14 días hasta que el viajero con el que estuvo en contacto cercano haya estado libre de 
síntomas durante 14 días a partir de la fecha en que viajo. 

Si usted o alguien con quien se encuentra en contacto cercano ha viajado internacionalmente en 
vehículo personal (coche, SUV, camioneta), no hay restricciones. 

Viajes Domésticos: En la actualidad no existen restricciones sobre los viajes dentro de los E.U.  
 

Nota: Estas restricciones sobre el acceso a sitios de trabajo y oficina También aplican para cualquier 
visitante considerado “esencial” 
 
Empleados Enfermos o que Presentan Síntomas 
Si usted presenta alguno de los síntomas identificados por la CDC o está enfermo con cualquier 
enfermedad que pueda ser contagiosa, como un resfriado, la gripe y similares, le pedimos que se quede 
en casa. Para la seguridad de todos nuestros empleados y clientes - Comuníquese inmediatamente con 
su gerente o supervisor si tiene fiebre, tos o dificultad para respirar. Además, si tiene un compañero de 
trabajo o empleado que muestra estos síntomas, avise a un supervisor. 
 
Los supervisores deben separar inmediatamente a un empleado que muestre fiebre, tos o dificultad 
para respirar de otros empleados, y luego enviar a ese empleado a casa. La persona afectada debe 
buscar atención médica según corresponda y mantenerse alejada de los demás. Además, no volverán a 
nuestras oficinas hasta que no muestren signos de enfermedad o fiebre, sin el uso de un medicamento 
reductor de la fiebre, durante 72 horas. 
 
Trazo de contacto y exposición al COVID-19 
• Si se confirma que un empleado tiene COVID-19, MAREK informará a sus compañeros de trabajo de 

su posible exposición a COVID-19 en el lugar de trabajo, pero mantendrá la confidencialidad según 
lo requerido por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en). MAREK 
seguirá el mismo proceso de cuando el G.C. notifica sobre un trabajador de otra compañía en el sitio 
de trabajo ha sido confirmado positivo para el COVID-19 y cooperara en el trazo de contacto de 
riesgo. Los empleados expuestos a un compañero de trabajo con COVID-19 confirmado deben 
consultar de cómo llevar a cabo una evaluación de riesgos de su posible exposición. 

 
• Si un empleado tiene un caso confirmado de COVID-19, no se le permitirá volver a la oficina o a los 

lugares de trabajo hasta que se cumpla todo los cuatro requerimientos: usted no muestra signos de 
enfermedad o fiebre, sin el uso de un medicamento reductor de la fiebre, durante 72 horas, los 
síntomas han mejorado, han pasado diez días desde que los síntomas aparecieron por primera vez, 
usted ha salido negativo en una prueba de COVID-19 

 
• Si un empleado ha tenido contacto cercano con una persona que ha confirmado COVID-19, ese 

empleado no podrá regresar a la oficina o al lugar de trabajo hasta que haya estado libre de 
síntomas durante 14 días. 

 
Preguntas, Incertidumbres o Buenas Practicas 
Sus supervisores y contactos de la oficina local están aquí para usted. Además, si tiene alguna pregunta 
o inquietud acerca de estos lineamientos, encuentra información nueva sobre algo que necesitamos 
saber o encuentre a alguien que haga lo correcto (una "buena práctica"), puede comunicarse con un 
miembro bilingüe del equipo de HR inglés-español en confianza por correo electrónico o texto. 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
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• Puede enviar un correo electrónico a communication@marekbros.com  
 

• Puede enviar un mensaje de texto al 713-586-4107 

mailto:communication@marekbros.com


Empleado/Compañero 
es diagnosticado con 

COVID-19.

El empleado se aísla, 
busca tratamiento y 

sigue los lineamientos 
de la CDC.

El empleado se aísla, 
busca tratamiento y 

sigue los lineamientos 
de la CDC.

MAREK conduce 
entrevistas sobre el 

seguimiento de contactos 
para identificar individuos 

que potencialmente 
fueron expuestos.

Auto cuarentena y auto 
monitoreo a partir del 
ultimo contacto con un 

caso confirmado.

Auto cuarentena y auto 
monitoreo a partir del 
ultimo contacto con un 

caso confirmado.

SI

Continúe su rutina 
normal de trabajo y 
auto monitoreo por 

síntomas.

Continúe su rutina 
normal de trabajo y 
auto monitoreo por 

síntomas.

NO¿Contacto 
cercano con un 

caso 

confirmado? 

¿Desarrollo de 

síntomas? 

El empleado se aísla, 
busca tratamiento y 

sigue los lineamientos 
de la CDC.

SI

Puede regresar a su 
rutina normal de trabajo 

después de 14 días.

Puede regresar a su 
rutina normal de trabajo 

después de 14 días.

NO

Puede regresar a su 
rutina normal de trabajo 

después de 14 días.

Puede regresar a su 
rutina normal de trabajo 

después de 14 días.

Diagrama de MAREK sobre el
seguimiento de contactos del 

COVID-19

Por lineamientos de la CDC y MAREK, después de:
1) 72 horas sin fiebre 

(sin la ayuda de medicamentos para reducir la fiebre)

2) y los síntomas muestran mejoría

3) y 10 días han transcurrido desde que iniciaron los síntomas

4) y despues de haber salido negativo en 

una prueba de COVID-19 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fwhen-its-safe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fwhen-its-safe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fwhen-its-safe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fwhen-its-safe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fwhen-its-safe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fwhen-its-safe.html
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