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ALLSTAFF se compromete a proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable. Hemos preparado una lista 

de preguntas frecuentes para ayudar a nuestros empleados con información sobre la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19) según lo recomendado por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la Organización 

Mundial de la Salud. 

 

1. ¿Cuáles son algunos de los síntomas de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)? 

Los síntomas pueden incluir fiebre, tos, cansancio, dolores, congestión nasal, dolor de garganta y falta de 

aliento. Esta lista no es del todo inclusiva. Consulte con su proveedor de atención médica para cualquier otro 

síntoma que sea grave o preocupante. 

 

2. ¿Cómo puedo protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? 

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón al menos 20 segundos. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la 

boca. El uso frecuente de un desinfectante para manos a base de alcohol también puede ayudar a mantener las 

manos limpias. 

 

Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 

 

Siga una buena higiene respiratoria. Esto significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o un pañuelo 

cuando tose o estornuda. Luego deseche el tejido. Esto es importante porque el virus puede propagarse por 

gotitas. Al seguir una buena higiene respiratoria, protege a las personas a su alrededor de virus como el 

resfriado, la gripe y COVID-19. 

 

Las estaciones de trabajo deben limpiarse con toallitas desechables antes de comenzar a trabajar. 

 

3. Si me siento enfermo y sospecho que puedo estar infectado con el virus, ¿debo ir a trabajar? 

No. Por favor, quédate en casa. Siga los procedimientos de llamar en ausencia y comuníquese con su supervisor 

para informarles que está enfermo y que tendrá que quedarse en casa. Póngase en contacto con su proveedor de 

atención médica para determinar el mejor curso de acción para su atención y tratamiento. 

Si tiene un diagnóstico positivo para COVID-19, notifique a Recursos Humanos de inmediato al (847) 278-

0882. Informaremos el caso a los CDC y a los funcionarios estatales/locales para que sigan sus pautas con 

respecto a la notificación a otros empleados con respecto a una posible exposición. Se mantendrá la 

confidencialidad de la información personal de salud del empleado. 

 

4. Si tengo un diagnóstico positivo para COVID-19, ¿cuándo puedo volver a trabajar? 

No regrese a trabajar hasta que haya sido dado de alta por un profesional médico. 

 

5. ¿Qué está haciendo ALLSTAFF para prevenir la propagación de la enfermedad? 

Se han implementado procedimientos de limpieza adicionales en nuestra sucursal para limpiar a fondo las 

superficies de uso frecuente. 

Se han distribuido carteles de los CDC sobre las medidas preventivas a cada sucursal. 

Tejidos, desinfectante de manos y jabón de manos están disponibles en todas las sucursales. 

 

6. ¿Dónde puedo ir para obtener información sobre COVID-19? 

Los sitios web de los CDC en www.cdc.gov y la Organización Mundial de la Salud en www.who.int pueden 

proporcionar la información más reciente sobre la situación de COVID-19. 

  


