
EMPLEADO-PROPIETARIO SALUDABLE

DIAGRAMA DE FLUJO POR COVID-19

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

Recursos Humanos (HR) debe recibir el resultado positivo

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

1. Regresar al 6to dia si no ha tenido fiebre por 24 horas y los sintomas han 
mejorado

2. Usar máscarilla por 5 días adicionales 

POSITIVO 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

Síntomas como de resfriado 
o cualquier otra enfermedad

Prueba de COVID-19

Revise 
COVID-19
POSITIVO

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 estar libre-de síntomas por 24 horas:
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

RECOMENDACIONES DEL CDC
Después de haber estado expuesto al COVID-19, comience a tomar precauciones de inmediato:

• Use una máscara tan pronto como sepa que estuvo expuesto y continúe durante 10 días completos. Usted aún puede desarrollar COVID-19 hasta 10 días después de haber estado expuesto. Tome 
precauciones usando una máscara o respirador de alta calidad (p.ej. N95) cada vez que esté cerca de otras personas dentro de su casa o en lugares públicos. No vaya a lugares donde no pueda usar una 
máscara, incluidos los entornos de viaje y transporte público. Tome precauciones adicionales si estará cerca de personas que tienen más probabilidades de enfermarse gravemente por COVID-19.

• Esté atento a los síntomas, que incluyen fiebre (100.4 F° o más), tos, dificultad para respirar y otros síntomas de COVID-19. Si desarrolla síntomas, aíslese de inmediato, hágase la prueba y quédese 
en casa hasta que sepa el resultado. Si el resultado de su prueba es positivo, siga las recomendaciones de aislamiento y hágase la prueba el día 6 (al menos 5 días completos después de su última 
exposición). Hágase la prueba incluso si no presenta síntomas. Si ya tuvo COVID-19 en los últimos 90 días, consulte las recomendaciones específicas. Si su resultado es negativo, continúe tomando 
precauciones hasta el día 10 y use una máscara de alta calidad cuando esté cerca de otras personas en el hogar y en espacios públicos cerrados. Todavía puede desarrollar COVID-19 hasta 10 días 
después de la exposición.
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