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"Modelo de Política para la Notificación de los Empleados cuando se Produce
Exposición al COVID-19"
La subsección 3(j) de la recientemente adoptada regla temporaria por el COVID-19 de Oregon OSHA incluye una
disposición que requiere que casi todos los empleadores desarrollen un proceso de notificación de infección por
el COVID-19. El proceso debe prever la notificación de los empleados expuestos – aquellos que hayan estado a
menos de 6 pies de un individuo con COVID-19 confirmado durante un total de tiempo acumulado de 15 minutos
o más – y de los empleados afectados – aquellos que trabajen en la misma instalación o en la misma área bien
definida de la instalación (como en el mismo piso o en el mismo edificio dentro de un complejo más grande).
Esta política y procedimiento no tienen por qué ser extensos. La implementación de una política simple y directa
como el siguiente modelo satisfaría los requisitos de la regla:

Notificaciones sobre el COVID-19 de la Compañía ABC
Se espera que todos los empleados y gerentes notifiquen [al propietario, al director de seguridad, al departamento
de recursos humanos, etc.] en caso de obtener una prueba positiva de COVID-19 o se den cuenta de que a otra
persona que haya estado presente en el lugar de trabajo (empleado, cliente, contratista, invitado, etc.) se le ha
confirmado que tiene COVID-19. Cuando se produzca una notificación de este tipo o la compañía ABC tenga
conocimiento de que una persona con COVID-19 confirmado ha estado en el lugar de trabajo por cualquier otro
medio, se tomarán las siguientes medidas:
A. Sobre la base de una evaluación razonable de la actividad de la persona con COVID-19 confirmado, la
compañía ABC buscará identificar a cada empleado que es probable que haya estado a menos de 6 pies de la
persona infectada durante un total de tiempo acumulado de 15 minutos o más. Se notificará a esos empleados
individualmente de la exposición (por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico) y se les informará que
deben buscar orientación de su médico individual o de funcionarios locales de salud pública sobre las opciones
de prueba. El individuo que haya sido la fuente de la exposición no será identificado.
B. Además, se enviará la siguiente notificación a todas las personas que trabajen en la instalación donde se haya
producido la exposición, incluso si no parecen haber tenido un contacto cercano con la persona en cuestión:
Nos han notificado que una persona que ha estado presente en [ubicación] ha sido diagnosticada con
COVID-19. Estamos avisando a aquellas personas que parecen haber tenido un contacto cercano con el
individuo, pero queremos alertar a todos sobre la posibilidad de exposición.
Si experimenta síntomas de enfermedad de COVID-19, informe a [persona de contacto] y póngase en
contacto con su proveedor de atención médica. La compañía ABC, como siempre protegerá toda la
información médica de los empleados y la divulgará solo en la medida en que dicha divulgación sea
estrictamente necesaria.
Para obtener más información sobre el COVID-19, incluidos los síntomas a los cuales debe estar atento,
visite el sitio web COVID-19 de la Autoridad de Salud de Oregón o el sitio web COVID-19 de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, póngase en contacto con [persona de contacto].

