
EMPLEADO-PROPIETARIO SALUDABLE

Síntomas como 
de resfriado o 
cualquier otra 
enfermedad

Si ahora mismo salio positivo por 
COVID-19:
• Contacte a HR@garney.com o 

llame al 913-209-0499 o al  
816-746-7263

• Revise el Plan de Respuesta a un 
Evento COVID-19

Viajar fuera de U.S.: Por regulaciones del CDC, 
usted debe presentar un resultado negativo por 
COVID-19 hecho 24 horas antes de su regreso 
a U.S. Usted puede regresar a trabajar sin 
cuarentena si esta libre de-síntomas 

Contácto Directo y Contácto Directo 
Contínuo con alguna persona que 
salió positiva por COVID-19 (vea las 
definiciones abajo) Recursos Humanos (HR) debe recibir 

el resultado positivo

Cuarentena desde el día de la prueba y 
regreso al trabajo como sigue:

1. Regreso al 6to día y pasar 24 horas 
libre-de síntomas

2. Usar máscarilla por 5 días adicionales 

Si desarrolla síntomas: Busque evaluación 
médica/Teledoc y si es posible una prueba

Prueba de COVID-19

Revise 
COVID-19
POSITIVO

POSITIVO POR COVID-19

SALIO 
POSITIVO

Cuidado en casa

Mejorando de 
los síntomas, 
no necesita 
evaluación 
médica

Si los síntomas NO mejoran: 
use Teledoc para una evaluación 
médica. Si se hizo una prueba 
de COVID-19 continúe con las 
indicaciones de abajo, sino siga 
con su cuidado en casa

Regreso al trabajo después de esta libre-de síntomas:
1.  Sin fiebre
2.  Sin síntomas de fiebre (escalofríos, temblores, dolores corporales, dolores de cabeza, sudoración excesiva, etc.)
3.  Mejorar de los síntomas de cualquier otra enfermedad (dolor de garganta, tos persistente, congestión nasal, fatiga, etc.)

Recursos 
Humanos (HR) 
debe recibir 
el resultado 
positivo

DEFINICIONES
Contácto Directo: contácto de menos de seis pies, por 15 minutos o más, en al menos 24 hours con una persona que salió positiva a COVID-19
Contácto Directo Contínuo: vivir (compartiendo la cocina y los baños) con una persona que salió positiva o se hizo la prueba por COVID-19

RECURSOS
https://www.cdc.gov/coronavirus/ 
2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
ncov/prevent-getting-sick/prevention.html

Si usted se puso el refuerzo O completó la primera serie de vacunas de Pfizer 
o Moderna en los últimos 6 meses O completo la primera serie de J&J en los 
últimos 2 meses:

• Use mascarilla alrededor de otras personas por 10 días
• Hágase la prueba en el día 5, si es posible
• Si desarrolla síntomas, hágase la prueba y quédese en casa

Si usted completó la primera serie de vacunas de Pfizer o Moderna en los 
últimos 6 meses y no se ha puesto el refuerzo O completó la primera serie de 
J&J en los últimos 2 meses y no se puesto el refuerzo O esta sin vacunar:

• Quédese en casa por 5 días; despúes de eso, continúe usando mascarilla 
alrededor de otras personas por 5 días

• El CDC recomienda una prueba al 5 día
• Si desarrolla síntomas, hágase la prueba y quédese en casa

DIAGRAMA DE FLUJO POR COVID-19

Prueba de COVID-19

Revise 
COVID-19
POSITIVO

SALIO 
POSITIVO

Recursos 
Humanos (HR) 
debe recibir 
el resultado 
positivo
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