
Si un empleado desarrolla síntomas mientras está en el trabajo debería irse a casa de
manera inmediata. Su empleado debería aislarse en casa, usar una mascarilla bien
ajustada si debe estar alrededor de otras personas y hacerse la prueba de detección.
Para detener la propagación del COVID-19, limpie y desinfecte regularmente el lugar de
trabajo, use mascarillas bien ajustadas y mantenga el distanciamiento físico. 

Algunos de sus empleados pueden enfermarse en el trabajo. Debería tomar medidas
para proteger a los empleados enfermos, a sus otros empleados y a sus clientes.

Si su empleado da positivo para COVID-19, debe permanecer en aislamiento durante al 
menos 5 días. El día 0 es el primer día que se presentan los síntomas o el día que se 
administró la prueba de detección de COVID-19 con resultado positivo (si no desarrolla 
síntomas). También debería usar una mascarilla bien ajustada durante 5 días 
adicionales después de finalizar el aislamiento. 
Si su empleado tuvo una exposición al COVID-19, debería realizar cuarentena durante 
al menos 5 días si no está al día con sus vacunas contra el COVID-19 y usar una 
mascarilla bien ajustada durante 5 días adicionales después de terminar la cuarentena. 
Si el empleado está al día con las vacunas, no necesita realizar cuarentena, pero debe 
usar una mascarilla bien ajustada cuando esté alrededor de otras personas durante 10 
días completos. 

Mantener a las personas enfermas alejadas de las personas sanas es una de las 
mejores herramientas para detener la propagación del COVID-19. 

Si un empleado tiene COVID-19 puede propagarlo con facilidad a sus clientes u otros 
empleados y enfermarlos, lo cual los llevará a enfermarse.
Puede tomar medidas proactivas para reducir la propagación en su negocio. Estas 
medidas incluyen pautas de limpieza, uso de mascarilla, distanciamiento físico y
permitir que los empleados enfermos se queden en casa.

El COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se puede transmitir con facilidad 
de persona a persona a través de pequeñas partículas y gotitas respiratorias. 

Medidas para proteger a sus 
empleados durante el COVID-19
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Próximos pasos después de una exposición: www.dhs.wisconsin.gov/covid- 
19/close-contacts.htm
Información sobre el aislamiento: www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/diagnosed.htm
Pautas para negocios, empleadores y trabajadores: www.dhs.wisconsin.gov/covid- 
19/employers.htm

Recursos para ayudarle a proteger la salud de sus empleados: 

Permita a sus empleados permanecer en casa cuando estén enfermos o en
cuarentena. Esto resultará en una fuerza laboral más segura y productiva.
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