Directrices generales sobre casos de resultado positivo confirmado
A medida que Carolina del Norte continúa restaurando la economía y disminuyendo responsablemente las restricciones, hay medidas importantes
que los sitos de trabajo pueden tomar para ayudar a proteger a los empleados y a los clientes si un empleado es diagnosticado con COVID-19. A
continuación se muestra un resumen de las pautas y enlaces de referencia si un aliado desea averiguar más al respecto:

¿Qué pasos debe seguir el personal del sitio de trabajo?
•
•
•

•

Requerir a todos los individuos que usen cubiertas faciales cuando se encuentren a 6 pies de distancia de otras personas.
Requerir a todos los individuos que han sido diagnosticados con COVID-19 que usen una cubierta facial, que se aíslen inmediatamente,
que se retiren y que no regresen hasta que hayan cumplido con los criterios de regreso
Proporcionar información sobre las líneas de ayuda para acceder a información u otro tipo de apoyo, en referencia a COVID-19; por
ejemplo, las líneas de ayuda 211 y Hope4NC (1-855-587-3463)
Implementar procedimientos de limpieza y desinfección por personal designado, de acuerdo a las Guías de los centros CDC.

¿Cuándo pueden los individuos regresar al trabajo, después de haber sido diagnosticadas con COVID-19?
•

•

•

Los criterios para los individuos que tuvieron síntomas son:
o Los individuos deben excluirse del trabajo/programa hasta que se cumplan los tres criterios:
1. No presentar fiebre al menos 24 horas desde la recuperación, (sin hacer uso de medicamentos para bajar la fiebre)
2. Que otros síntomas hayan mejorado (por ejemplo, la tos, dificultad para respirar)
3. Que hayan transcurrido al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas
Los criterios para los individuos que no son sintomáticos son:
o Permanecer fuera del trabajo/programa hasta que hayan pasado 10 días desde la fecha de su primera prueba de diagnóstico de
COVID-19 con resultado positivo, suponiendo que posteriormente no hayan desarrollado síntomas desde su resultado positivo a
la prueba. Si desarrollan síntomas durante el período de 10 días, entonces se aplican los criterios anteriores para individuos con
síntomas.
Las pautas completas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se encuentran aquí: Guías de los centros
CDC

¿De qué es responsable el Departamento Local de Salud?
•
•
•

Dar seguimiento a casos de individuos que dieron resultado positivo
Determinar las personas de contacto cercano a los individuos con casos COVID-19 confirmados por laboratorio
Notificar a los individuos y a las personas de contacto cercano acerca de los próximos pasos a seguir

Guía completa
Ciertos sitios de trabajo requerirán de la aplicación de precauciones adicionales luego de que haya habido un caso de resultado positivo a COVID19. Prosiga a continuación para obtener información más detallada sobre los pasos a seguir:
• Cuidados diurnos para adultos mayores y Programas de salud
diurnos para adultos mayores
• Entornos de campamentos diurnos
• Entornos de cuidado infantil
• Instalaciones de reunión comunitaria que abarcan la División de
edad avanzada y programas de servicios para adultos mayores
Puede encontrar la guía completa del Departamento NCDHHS en los enlaces dados a continuación; consulte estas pautas para obtener información
más detallada:
• Albercas públicas y balnearios spa
• Empresas y organizaciones
• Entornos comerciales de tatuajes
• Restaurantes
• Entornos de campamentos nocturnos
• Restaurantes dentro de instalaciones de entretenimiento y de
• Programas deportivos para jóvenes, universitarios y
acondicionamiento físico; instalaciones de uso mixto
aficionados
• Negocios minoristas
• Lugares de adoración religiosa
• Estéticas y negocios de masaje y de cuidado personal
• Entornos de grandes sitios de eventos
Para obtener información adicional y guía que se encuentre fuera de las categorías anteriores, visite el sitio Web sobre la Guía del Departamento
NCDHHS para encontrar los enlaces a recursos adicionales disponibles a través de los centros CDC.
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