Comunicación a los Asociados con Respecto a la
Iniciativa de Preparación para el Coronavirus EB
Estimado(a) Asociado(a),
No hay duda que usted está consciente de la evolución de la situación con el coronavirus por todo el
mundo. Hemos estado observando la situación muy de cerca y queremos que sepa que nosotros
tomamos los riesgos asociados con el coronavirus muy seriamente. Desde este momento, nuestro
énfasis esta en hacer lo que podamos para reducir el riesgo de contraer o propagar el virus.
La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dicen
que el riesgo de contraer la enfermedad en los Estados Unidos es bajo así que no hay necesidad de
reaccionar excesivamente. Si usted quiere mantenerse al tanto de las últimas noticias de los CDC,
puede ir a su sitio web en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html o en español en
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html
A continuación, es lo que le pedimos a usted:
1. Conforme a las orientaciones de los CDC, le estamos recomendando que no venga a trabajar
si tiene una temperatura de 100 grados o más. Estamos coordinando con nuestros clientes en
otros procedimientos específicos que ellos puedan pedir que nosotros sigamos. Si el cliente
para el que usted está trabajando tiene reglas más estrictas acerca del coronavirus, por favor
sígalas. Si usted tiene preguntas o dudas acerca de esas reglas o cree que no son razonables,
contacte a su sucursal o el gerente de desempeño del personal.
2. Lávese las manos frecuentemente usando la “regla de 20 segundos”. Dato: el agua y jabón son
muy efectivos para controlar la propagación de enfermedades, y de acuerdo con los CDC, no
importa si el agua está caliente o fría). Los CDC incluso tienen videos de capacitación si usted
quiere saber más. Solamente vaya a https://www.cdc.gov/handwashing/.
3. Use desinfectante a base de alcohol frecuentemente cuando no haya jabón y agua fácilmente
disponibles.
4. Cúbrase la boca si va a toser o a estornudar. Por favor use un pañuelo facial, luego deseche el
pañuelo y lávese las manos.
5. Evite tocarse la cara. Esta es una forma en que las enfermedades contagiosas entran a su
sistema.
6. Evite el contacto físico con otros, por ejemplo, evite los apretones de manos con otros. Esto reducirá las
posibilidades de propagación.
7. De acuerdo con los CDC, las mascarillas son la forma más efectiva de evitar que se propague el virus.
8. Si usted o un miembro de su casa ha estado en un país en un país citado por los CDC como de
Nivel 3, incluyendo China, Irán, Corea del Sur o Italia en las últimas 2 semanas, por favor
notifíquelo a su gerente. A usted se le pedirá que no venga a trabajar hasta 14 días después de
haber regresado a los Estados Unidos. Si un miembro de su hogar ha visitado uno de esos
países enumerados, por favor notifíquelo a su gerente. En ese caso, a usted se le pedirá que
permanezca sin trabajar por 14 días después de su último contacto con esa persona. Los CDC
dicen que el nivel de riesgo para los países enumerados arribe es el Nivel 3, por eso es que los
enumeramos. Si los CDC determinan que hay más países en el Nivel 3, nosotros los
añadiremos a esta política.
9. El nivel de riesgo en los Estados Unidos es aún relativamente bajo. Pero si la situación cambia
y requiere nuevos procedimientos de prevención, nos aseguraremos de notificarle.
1. Si usted tiene alguna pregunta, llame a su sucursal. Si los representantes no saben la respuesta, ellos
se la encontrarán.
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