Estas pautas incluyen expectativas para los empleados de infraestructura crítica que han estado
expuestos a alguien que padece de COVID-19, pero no muestran síntomas en la actualidad.
Los empleados de infraestructura crítica pueden continuar desempeñando las funciones esenciales de sus trabajos, siempre
que se sigan las siguientes recomendaciones para reducir el riesgo. A excepción de estos deberes esenciales de trabajo, estas
personas deben ser puestas en cuarentena en el hogar para evitar potencialmente transmitir COVID-19 a otras personas.

Esta guía no se aplica a las personas que han sido positivos para COVID-19.
Esta guía se refiere a los trabajadores críticos de la infraestructura, incluido el personal de las siguientes
categorías:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicación de la ley, seguridad pública y otros
socorristas
Alimentación y agricultura
Energía
Agua y aguas residuales
Transporte y logística
Obras públicas y soporte de infraestructura
Comunicaciones y tecnologías de la
información
Otras operaciones
comunitarias/gubernamentales y funciones
esenciales

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiales peligrosos
Servicios financieros
Químicos
Base industrial de defensa
Instalaciones comerciales
Instalaciones y servicios residenciales / de
refugio
Salud y salud publica
Productos y servicios de higiene
Fabricación crítica

Para obtener más información sobre la identificación de trabajadores críticos de infraestructura, visite:
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Version_3.0_CISA_Guidance_on_Essential_Critical_Infrastr
ucture_Workers_1.pdf

Evaluación previa
Los empleadores deben tomar la temperatura de los empleados y evaluarlos en busca de síntomas antes de que
comiencen a trabajar. Lo ideal sería que las comprobaciones de temperatura se hiciesen antes de que el empleado
entre a la instalación.

Seguimiento periódico
Siempre y cuando el empleado no tenga fiebre o síntomas, deberá autocontrolarse bajo la supervisión del
programa de salud ocupacional de su empleador.

Uso de máscaras
Los empleados deben usar mascarillas en todo momento dentro del lugar de trabajo durante 14 días después de
su más reciente exposición a la enfermedad. Los empleadores pueden suministrar mascarillas o pueden aprobar
las cubiertas de tela que traigan los empleados en caso de escasez.

Distanciamiento social
Los empleados deben mantener una distancia de 6 pies (2 metros) y practicar el distanciamiento social según lo
permitan sus obligaciones en el lugar de trabajo.

Desinfección y limpieza de espacios de trabajo
Limpiar y desinfectar sistemáticamente todas las áreas, como oficinas, baños, áreas comunes, equipo electrónico
compartido.
Para más información: La información puede cambiar a medida que aprendemos más. Por favor consulte
www.tn.gov/health/cedep/ncov para obtener la información más actualizada sobre COVID-19.
23 de julio de 2020

