
DIAGRAMA DE FLUJO COVID-19
EMPLEADOS-PROPIETARIOS SANOS

Sensación de resfriado 
u otro enfermedad

En el momento en que alguien está tomando una prueba, el sitio de 
trabajo debe contactar a: HR@garney.com o llamar al 913-209-0499 o 
816-746-7263.
El encargado del Centro de beneficio debe notificar a Scott Parrish con el 
"Aviso de Evento.” 
Revise el Plan de respuesta a eventos COVID-19.

Ha viajado a otro Pais 
donde el CDC tiene alerta 
Nivel 3

Regreso al trabajo:
Sin síntomas y 14-dias 
de cuarentena

Ha tenido contacto 
directo continuo con 
alguien que salió  
positivo a la prueba 
de COVID-19

Ha tenido 
contacto directo 
con alguien que 
salió positivo a 
COVID-19

Beneficio Temporal por Emergencia 
Asociada con estos escenarios:

1. 10 Dias (80 Horas) Pagada:
     No se require ninguna documentación
     Cualquier malestar o preocupación
 
2. 12 Semanas (2/3) Pagadas:
     Se requiere documentación
     Con relacion a COVID-19:
        Escuela/guarderia cerrada
        Enfermo con COVID-19
        Cuidando a alguien con COVID-19

3. Cuarentena HR:
     Directo con HR

La prueba con resultado positivo debe 
ser entregada a  Recursos Humanos (HR)

Debe estar en cuarentena por 14 dias 
a partir de l a  fecha de la prueba

Regreso al trabajo:
1. Luego de 72 horas sin sintomas Y
2. Nota del médico que aprueba que  
 puede volver a trabajar

14-dias de 
cuarentena

Si no ha tenido sintomas 
por 72 hours, usted puede 
regresar al trabajo

Si los síntomas aumentan:
Busque atencion medica / Teladoc 
y hagase una prueba si es posible

Prueba por COVID-19

Se deben entregar 
los resultados de 
prueba a HR 

Vaya a 
COVID-19 
POSITIVO

POSITIVO AL COVID-19

RESULTADO 
NEGATIVO

RESULTADO 
POSITIVO

Auto-cuidado en casa

Los síntomas 
mejoran, 
no necesita 
atención 
medica

Síntomas NO mejoran: busque 
atencion medica use Teladoc. 
Si se hace una prueba de 
COVID-19, continue abajo; de 
lo contrario regrese a casa y 
cuidese

Regreso al trabjo despues de 72 horas sin-síntomas:
1.  Sin fiebre
2.  Sin síntomas de fiebre (temblores, temblores, escalofríos, dolores corporales, dolores de cabeza, sudoración  
 excesiva, etc.)
3.  Mejora de otros síntomas de la enfermedad (dolor de garganta, tos persistente, congestión nasal, fatiga, etc.)

Se deben 
entregar los 
resultados de 
prueba a HR

Prueba por COVID-19

Se deben entregar 
los resultados de 
prueba a HR 

Vaya a 
COVID-19 
POSITIVO

RESULTADO 
NEGATIVO

RESULTADO 
POSITIVO

Se deben 
entregar los 
resultados de 
prueba a HR
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