
ORIENTACIÓN ACTUALIZADA SOBRE COVID-19, ENERO 2023
Si bien quedan muchas preguntas, sabemos que COVID-19 no se erradicará por completo. Es importante que 
como empresa sigamos tomando las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19. Por favor, 
siga la siguiente guía:

Si se siente enfermo, QUÉDESE EN CASA, comuníquese con su supervisor y le recomendamos que haga una 
cita para ver a un médico. 

Si comienza a experimentar síntomas de COVID, 
independientemente del estado de vacunación: 

QUÉDATE EN CASA, aíslate y hazte la prueba.
No se permite el regreso al trabajo hasta que haya dado negativo, los síntomas hayan 
disminuido y haya estado sin fiebre, sin medicamentos para reducir la fiebre, durante 48 horas. 
Notifique a su supervisor de aquellos con los que ha estado en contacto cercano.

Si da positivo por COVID-19, independientemente del estado de 
vacunación: 

QUÉDATE EN CASA y aíslate durante 5 días.
Notifique a su supervisor de aquellos con los que ha estado en contacto cercano. Los 
empleados pueden regresar a su oficina o lugar de trabajo después de un resultado negativo 
de la prueba administrado el día 5 o más tarde en una clínica, farmacia, proveedor de atención 
médica o mediante una autoevaluación en el hogar. Marek aceptará autoevaluaciones en el 
hogar con fines de regreso al trabajo. Para asegurarse de que los resultados de las pruebas 
pertenezcan al empleado, se le pedirá que envíe una foto a Recursos Humanos de los 
resultados de las pruebas junto con su credencial de identificación de Marek u otra 
identificación dentro de la foto.

Si estuvo en contacto cercano con alguien con COVID-19, incluido 
el cuidado de miembros de la familia o viviendo en el mismo hogar, 
independientemente del estado de vacunación: 

QUÉDATE EN CASA y te recomendamos aislarte por un mínimo de 3 
días. 
Si se desarrollan síntomas, notifique a su supervisor, aísle y hágase la prueba. Los empleados 
pueden regresar a su oficina o lugar de trabajo si no se han desarrollado síntomas después de 3 
días. En el caso de exposición recurrente, debe continuar aislándose 3 días a partir de la fecha 
del contacto más reciente. Por ejemplo, si está en contacto cercano con alguien y no puede 
aislarse, debe continuar aislándose 3 días desde su última exposición.

Al programar una prueba, debe programar una prueba rápida de antígeno o PCR para detectar una 
infección actual. Las pruebas de anticuerpos no detectan una infección actual.

Marek cumplirá con los requisitos específicos del proyecto relacionados con el protocolo de regreso 
al trabajo para COVID-19 y, si los requisitos del proyecto difieren del protocolo interno, seguiremos el 
protocolo que reemplace al otro. Comuníquese con su departamento de recursos humanos local para 
obtener información relacionada con los beneficios de licencia y/o preguntas relacionadas con el protocolo 
de regreso al trabajo de COVID-19.

Se espera que los empleados y gerentes sigan la guía y el protocolo anterior y el no hacerlo podría resultar 
en una acción disciplinaria.




