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Programa de prevención (CPP) COVID-19 del Distrito Escolar Oxnard  
 
El CPP ha sido designado para controlar posibles exposiciones al virus SARS-CoV-2 en nuestro centro de 
trabajo. 
 

Creado el 4 de febrero de 2021 
 

OBJETIVO   

Con miras a la protección de la salud y seguridad de nuestros empleados, el Distrito Escolar de Oxnard ha 
preparado este Programa de Prevención (“CPP”) COVID-19, con la finalidad de proporcionar información 
relacionada con la prevención del coronavirus, describir procedimientos y prácticas seguras para mantener a los 
empleados y estudiantes protegidos, y ayudar a prevenir la propagación del coronavirus en el centro de trabajo. 
 

ALCANCE 
Este programa no es aplicable a los empleados mientras trabajan de casa.  El programa también se puede 
implementar durante un brote declarado, epidemia o pandemia de otra enfermedad infecciosa cuando los 
funcionarios de salud pública hayan expedido directivas y recomendaciones. Esto incluye la Influenza N1H1 
(gripe porcina), Influenza H5N1 (gripe aviar), Norovirus, Staphylococcus Aureus resistente a la meticilina 
(MRSA) y Tuberculosis. 

Este programa puede ayudar a mantener saludable al personal, inclusive durante la estación de resfríos o 
influenzas. 
 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
Administrador del programa 

El Coordinador de Gestión de Riesgo tiene la autoridad y responsabilidad general de implementar las 
disposiciones de este CPP en nuestro centro de trabajo. Además, todos los administradores de escuelas, 
administradores y supervisores son responsables de la implementación y conservación del CPP en sus áreas de 
trabajo. Y de asegurar que los empleados reciben todas las respuestas a las preguntas sobre el programa.  

Responsabilidades de los empleados 

• Todos los empleados son responsables de mantener prácticas de trabajo seguras, seguir las directivas, 
políticas y procedimientos y ayudar al mantenimiento de un ambiente laboral seguro. 

• Los empleados deben reportar de inmediato cualquier síntoma de COVID-19 que estén 
experimentando, ya sea que los síntomas se hayan presentado en el trabajo o en cualquier otro lugar. 

• Los empleados deben informar con prontitud los resultados positivos de la prueba COVID-19. 

• Si un empleado está enfermo, debe quedarse en casa, seguir las recomendaciones de las agencias de 
salud pública, contactar a su supervisor o administrador para recibir más instrucciones; y reportar la 
ausencia en Frontline. 

• Los empleados deben cooperar con cualquier investigación relacionada con la aparición de la 
enfermedad, fechas de los síntomas, personas con las que hayan tenido contacto cercano y la prueba 
de detección de coronavirus, entre otras.  
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DEFINICIONES 

“Caso de COVID-19”:  un empleado, estudiante, u otra persona que: 

1) Ha recibido un resultado positivo de la prueba de detección del COVID-19; 

2) ha recibido una orden de mantenerse aislado, emitida por un funcionario de salud pública local o 
estatal, relacionada con el COVID-19; o 

3) ha fallecido por causa del COVID-19, según lo determinado por el Departamento de Salud Pública 
del Condado de Ventura o está incluido en las estadísticas de COVID-19 del Condado de Ventura. 

“Exposición al COVID-19”: estar a una distancia de seis (6) pies de un caso de Covid-19, por un periodo de 
tiempo acumulado total de 15 minutos, o mayor, en cualquier periodo de 24 horas, durante, o que coincide 
con el “periodo de exposición del alto riesgo” según se define aquí.  

“Exposición de contacto cercano al COVID-19”: estar a seis (6) pies de distancia de un caso de Covid-19, por 
un tiempo acumulado total de quince (15) minutos o más, en cualquier periodo de 24 horas, durante, o que 
coincide con el “periodo de alto riesgo”, según se define aquí. Esta definición es aplicable, sin importar si se 
está usando una cubierta facial o no. 

“Riesgo de COVID-19”: exposición a materiales potencialmente infectados que podrían contener SARS-CoV-2, 
el virus que causa el COVID-19. Los materiales potencialmente infecciosos incluyen, micro gotitas nasales 
transportadas por el aire, pequeñas partículas de aerosol, y núcleos de micro gotitas transportadas por el aire, 
que comúnmente son el resultado del acto de exhalar, hablar o vocalizar, toser, estornudar de una persona o 
personas; o procedimientos realizados a personas que podrían convertir la saliva o fluidos del tracto 
respiratorio en aerosol, entre otros. Esto también incluye objetos o superficies que podrían estar 
contaminadas con el SARS-CoV-2. 

“Síntomas de COVID-19”: quiere decir uno de los siguientes:  

❖ Fiebre de 99.5 grados Fahrenheit o mayor, o escalofríos. 
❖ Tos.  
❖ Falta de aliento, dificultad para respirar.  
❖ Fatiga.  
❖ Dolores musculares o corporales.  
❖ Dolor de cabeza.  
❖ Pérdida reciente del gusto o el olfato.  
❖ Garganta irritada.  
❖ Congestión o secreción nasal.  
❖ Náuseas o vómitos.  
❖ Diarrea – salvo que un profesional de servicios de salud certificado determine que los síntomas de la 

persona fueron ocasionados por una condición conocida diferente del COVID-19. 

Esta definición es aplicable sea que se utilice una cubierta facial o no. 

“Prueba de COVID-19”:  una prueba viral para detectar el SARS-CoV-2 que está/es: 

1) Aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Los Estados Unidos (FDA) o que 
tiene un uso autorizado de emergencia de la FDA para diagnosticar una infección activa del virus SARS-
CoV-2. 

2) Administrada de acuerdo con la aprobación de la FDA o la autorización del uso de emergencia según 
corresponda.  
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“Periodo de exposición de alto riesgo”:   

1) En el caso de personas que desarrollan síntomas: dos días antes, hasta 10 días después de que los 
síntomas se presentaron por primera vez y hayan pasado 24 horas sin presentarse fiebre (sin haber 
utilizado un medicinas para reducir la fiebre) y los síntomas han mejorado. 

2) En el caso de personas que recibieron un resultado positivo, pero que nunca desarrollaron síntomas 
COVID-19: dos días antes hasta diez días después de que se recogió su muestra para la prueba COVID-
19 que dio positiva. 

“Brote”: 

1) Cuando hay tres o más casos de COVID-19, dentro de un periodo de 14 días, en un centro de trabajo 
expuesto al COVID-19, o  

2) Un lugar de empleo que ha sido identificado por el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Ventura como un lugar donde hay un brote de COVID-19. 

3) Un brote termina cuando no hay nuevos casos de COVID-19 detectados en el centro de trabajo durante 
un período de 14 días.  

Para efectos de la compensación laboral: 

1) Si el empleador tiene 100 empleados o menos en un lugar específico de trabajo y 4 empleados reciben 
resultados positivos de COVID-19; 

2) si el empleador tiene más de 100 empleados en un lugar específico de trabajo y 4% de los empleados 
que trabajan en un lugar de empleo específico reciben resultados positivos de COVID-19, o 

3) el Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura (VCPH), Departamento de Salud Pública de 
California (CDPH), la Administración de Salud y Seguridad Laboral (Cal/OSHA), o un Superintendente o 
Administrador de una Escuela cierran un lugar de empleo específico debido el riesgo de infección con 
COVID-19. 

“Brote grave de la infección”: cuando se presentan 20 o más casos de COVID-19 en un centro de trabajo 
expuesto en un periodo de 14 días. 

1) Un brote grave de la infección termina cuando no se detectan casos nuevos de COVID-19 en un centro 
de trabajo por un periodo de 14 días.  

2) El equipo de protección incluye cubiertas faciales y equipo típicamente considerado como equipo de 
protección personal.  

“Centro de trabajo expuesto”: 

1) Cualquier lugar de trabajo, áreas de trabajo, o áreas comunes en las que un caso positivo de COVID-19 
ha usado, o en las que ha ingresado durante el periodo de alto riesgo, incluidos baños, caminos, 
pasadizos, pasillos, áreas de descanso o comida y áreas de espera. 

2) El edificio, almacén, instalaciones, campos agrícolas, u otro lugar donde trabajó el empleado durante el 
periodo infeccioso. 

No aplica a edificios, pisos u otros lugares donde el caso positivo de COVID-19 no entró.  

Ejemplos:  Escuelas, edificios escolares, oficinas, edificios de oficinas, instalaciones de operaciones y 
mantenimiento, instalaciones de transporte y otras instalaciones de la agencia educativa local. 
 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

Nuestra meta es asegurar que tenemos una comunicación efectiva de dos vías con nuestros empleados, de 
modo que puedan comprender la información con facilidad. Incluye lo siguiente: 
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• El Distrito requiere que los empleados reporten inmediatamente lo siguiente a sus supervisor o 
representante apropiado en el Departamento de Recursos Humanos/Gestión de Riesgo: 
❖ Resultados de pruebas positivas 
❖ Síntomas de COVID-19 
❖ Posible exposición al COVID-19  
❖ Posibles riesgos de COVID-19 en el distrito o escuelas.  

• El Distrito Escolar de Oxnard no discrimina, ni toma represalias contra alguien que reporta síntomas, 
exposición o riesgos de COVID-19. 

• Se proporciona información acerca de los procedimientos o políticas para satisfacer las necesidades de 
los empleados con condiciones médicas, o de otro tipo, que los ponen en mayor riesgo de enfermedad 
grave de COVID-19. 

• Cuando no se requiera realizar la prueba, los empleados pueden buscar mayor información con su 
médico. Los empleados también pueden contactar a Recursos Humanos/Gestión de Riesgo si es que 
necesitan una aclaración sobre los factores de riesgo. 

• El Distrito debe informar a los empleados afectados sobre las razones para la realización de pruebas de 
COVID-19 y las posibles consecuencias de un resultado positivo, según lo estipulan las leyes estatales, 
las regulaciones u órdenes emitidas por las autoridades locales de salud pública. 

• Si se reporta un caso positivo en una escuela o departamento, se notifica a cada uno, vía 
correspondencia electrónica. Además, se notifica a los representantes nombrados de las unidades de 
negociación, según lo requiere el Proyecto de ley de la asamblea, AB685. 

• Se comunica la información sobre los riesgos de COVID-19 y sobre las políticas y procedimientos a los 
empleados y otros empleadores, personas y entidades que trabajan en, o han estado en contacto con 
el lugar de trabajo del empleador. 

• Se envía, en un plazo no mayor de un día laboral, una notificación sobre la potencial exposición al 
COVID-19 sin revelar ninguna información de identificación personal del caso de COVID-19, a las 
siguientes personas: 

❖ Todos los empleados que pudieran haber estado expuestos al COVID-19 y sus representantes 
autorizados. 

❖ Contratistas independientes y otros empleados presentes en el centro de trabajo durante el 
periodo de riesgo de exposición. 

• El Distrito Escolar de Oxnard notificará por escrito, de la misma forma en la lo hace regularmente con 
la información relacionada al empleo, a todos los empleados y empleadores de empleados 
subcontratados que estuvieron en las instalaciones, en el mismo lugar de trabajo que la persona que 
califica, dentro del periodo de tiempo de infección en el que ellos pudieran haber estado expuestos al 
COVID-19. 

• Se debe notificar a los contactos cercanos identificados a través de la trazabilidad de contactos, sobre 
la necesidad de guardar cuarentena de acuerdo con las directivas y recomendaciones del 
Departamento de Salud Pública de California (CDPH) o el Departamento de Salud Pública del Condado 
de Ventura (VCPH) y recomendarles un seguimiento con su médico. 

• La notificación debe incluir información sobre los beneficios relacionados con el COVID-19 a los que el 
empleado podría tener derecho de acuerdo con las leyes federales, estatales o locales aplicables.  

❖ FMLA/CFRA (Ley de licencias familiares y de salud/Ley de derechos familiares de California). 
❖ Licencias por enfermedad disponibles. 
❖ Disposiciones sobre licencias negociadas. 
❖ Compensación laboral. 
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• La notificación debe incluir información sobre el plan de seguridad y desinfección que el empleador 
piensa implementar y llevar cabo, según las directivas del Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades. 

• Se envía una notificación sobre brotes de COVID-19, según la definición del Departamento de Salud 
Pública de California al Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura, dentro de las 24 
horas, que debe incluir:  

❖ Nombres, cantidad, ocupación y lugar de trabajo de los empleados que cumplen con la 
definición de la subdivisión de una persona que califica. 

❖ La dirección de la entidad y código del Sistema de clasificación industrial norteamericano 
(NAICS) del lugar de trabajo de las personas que califican. 

❖ El empleador deberá continuar notificando al Departamento de Salud Pública del Condado de 
Ventura sobre cualquier caso posterior de COVID-19 en el lugar de trabajo. 

❖ La notificación deberá contener la misma información que se requiere en un reporte de 
incidente en la forma Registro de lesión y enfermedad Cal/OSHA 300, salvo que la información 
sea inaplicable o desconocida para el empleador.  
 

CONFIDENCIALIDAD 

De acuerdo con nuestra política: 

• La información de identificación personal de los casos de COVID-19 o personas con síntomas de COVID-
19 debe mantenerse en estricta reserva. Todas las pruebas de identificación de COVID-19 o servicios 
médicos relacionados provistos por el Distrito Escolar de Oxnard deben ser provistos de tal forma que 
se asegure la confidencialidad de los empleados. 

• Excepción: se deberá proporcionar información no editada sobre casos de COVID-19 al Departamento 
de Salud Pública del Condado de Ventura (VCPH), el Departamento de Salud Pública de California 
(CDPH), la Administración de Seguridad y Salud Pública de California (Cal/OSHA), el Instituto Nacional 
de Salud y Seguridad Laboral (NIOSH), o según se requiera por ley, inmediatamente al ser solicitado. 

• Los registros médicos sobre COVID-19, de todos los empleados, se mantienen en estricta reserva y no 
son divulgados o reportados sin el consentimiento expreso por escrito del empleado, a ninguna 
persona dentro o fuera del centro de trabajo. 
EXEPCIÓN 1: Se deben proveer registros médicos no editados a VCPH, CDPH, Cal/OSHA, NIOSH o según 
se requiera por ley, inmediatamente al ser solicitados. 
EXCEPCIÓN 2: Esta disposición no aplica a los registros que no contienen información médica de índole 
personal o aquellos en los que la información médica de índole personal ha sido retirada. 
 

• Si un miembro del personal ha estado expuesto al COVID-19 deberá: 
❖ Reportarse enfermo, notificar a su supervisor/Recursos Humanos. 
❖ Reportar la exposición utilizando el portal de exposición en línea Online Exposure Portal COVID-19.  
❖ Reportar su ausencia en Frontline. 
❖ Guardar cuarentena en casa por 10 días. 
❖ Conversar con Recursos Humanos sobre la posible exposición de compañeros de trabajo. 

 

• Si un miembro del personal desarrolla síntomas de COVID-19 en la escuela o la oficina deberá: 
❖ Ser enviado a casa inmediatamente. 
❖ Realizarse la prueba para detectar el COVID-19 y recibirá instrucciones mientras espera por los 

resultados. 
❖ Reportar cualquier exposición al virus utilizando el portal de exposición en línea del distrito, COVID-

19 Online Exposure Portal. 
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❖ Monitorear su salud y sus síntomas de COVID-19. 
❖ Reportarse enfermo, según corresponda. 
❖ Reportar su ausencia en Frontline.  

Los empleados que regresan a trabajar después de una enfermedad, deberán reportar cualquier recurrencia 
de los síntomas. 
 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE COVID-19 

El Distrito Escolar de Oxnard implementará lo siguiente en nuestros centros de trabajo:  

• Revisión de las órdenes que correspondan y recomendaciones generales y específicas de la industria 
del Estado de California, Administración de Seguridad y Salud Pública de California (Cal/OSHA) y el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura (VCPH), relacionadas con los riesgos y 
prevención del COVID-19. 

• Evaluaciones específicas del centro de trabajo, llevadas a cabo por el administrador o persona 
designada, utilizando el Apéndice B: Formulario de Identificación de Riesgos de COVID-19; y ajuste de 
las condiciones según corresponda. 

• Evaluación de los controles de prevención de COVID-19 en nuestro centro de trabajo y evaluación de la 
necesidad de controles diferentes o adicionales. 

• Evaluación de la potencial exposición de los empleados en el centro de trabajo, debido a las personas 
que pudieran entrar o entran a este. 

• Seguimiento de todo empleado que reporta una respuesta positiva a cualquiera de las preguntas en el 
proceso de automonitoreo diario de COVID-19. 

• Inspecciones mensuales, según sea necesario, llevadas a cabo por el administrador o persona 
designada, utilizando el Apéndice A: Inspecciones de COVID-19, para la identificación de condiciones y 
prácticas de trabajo insalubres y asegurar el cumplimiento con nuestras políticas y procedimientos de 
contra el COVID-19.  

Participación del empleado 

Se proveerá capacitación y materiales educativos relacionados con las medidas de seguridad contra el COVID-
19. 

La capacitación será virtual, en línea, para permitir la educación a distancia de los adultos.  

Se recomienda a los empleados su participación y reporte a su superior inmediato sobre cualquier riesgo 
relacionado con el COVID-19, o llenar el formulario que se encuentra en línea, Riesgos de Seguridad. 

Monitoreo de empleados 

Se han implementado procesos de monitoreo diario de síntomas en todo el Distrito para los empleados, 
estudiantes y visitantes. 

El Distrito Escolar de Oxnard requiere que todos los empleados se automonitoreen diariamente al llegar al 
centro de trabajo, antes de entrar:  

❖ Completar el monitoreo de salud a través de la aplicación del teléfono (El Código QR está 
disponible en cada centro de trabajo).  

❖ Tomarse la temperatura utilizando el termómetro libre de contacto. 
❖  Usar desinfectante de manos antes y después de tomarse la temperatura. 
❖ Sostener el termómetro libre de contacto a una distancia de 1 ó 2 pulgadas de la frente. 
❖ Asegurarse de que el cabello no le cubre la frente. Retirar el cabello para exponer la piel de la frente. 

NO TOCAR LA PIEL CON EL TERMÓMETRO. 
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❖ Si la temperatura es mayor de 99.5⁰ F esperar 30 segundos y VOLVER A TOMAR LA TEMPERATURA. 
❖ Si la temperatura es menor de 99.5⁰ F, el empleado puede entrar a la oficina, edificio o lugar de 

trabajo. 
❖ Si la temperatura es 99.5⁰ F o mayor, contactar a su supervisor para recibir más instrucciones.  
❖  No se permitirá entrar a las instalaciones a cualquier persona que presente fiebre de 99.5⁰ F o mayor, 

tomada con un termómetro libre de contacto. 
❖  Después de tomar la temperatura los empleados usarán el desinfectante de manos antes de dejar la 

estación de monitoreo. 
❖ Se debe usar una cubierta facial en todo momento durante el monitoreo. 
❖ Las estaciones de autoservicio de control de temperatura están disponibles en todos los lugares de 

trabajo. 

Monitoreo de estudiantes 

• El monitoreo de los niños que hacen los padres consiste en lo siguiente: 
❖ Monitoreo de la temperatura y síntomas en casa diariamente. 
❖ Uso obligatorio de mascarillas faciales. 
❖ Monitoreo de los síntomas al llegar (revisión de bienestar). 
❖ Protocolos de distanciamiento social. 
❖ Higiene de las manos al llegar. 

Monitoreo de los visitantes 

• El Distrito Escolar de Oxnard monitoreará a los visitantes antes de su entrada:  
❖ Las cubiertas faciales son obligatorias antes de entrar.  
❖ Evaluadores capacitados establecerán “lugares de monitoreo en las entradas” cada día. 

❖ Al llegar, los evaluadores se lavarán las manos con agua y jabón (por 20 segundos) o usarán 

desinfectante de manos y se pondrán una mascarilla facial, un protector para los ojos o protector 

facial (lentes protectores o protectores faciales descartables que cubran completamente el frente y 

los costados de la cara) y un par de guantes. 

❖ El evaluador llevará un radio receptor/transmisor y suministros diariamente: mesa plegable, 

termómetro libre de contacto, baterías, avisos con el procedimiento de entrada, aviso con el Código 

QR, guantes, paños desinfectantes, desinfectante de manos y un registro. 

❖ El evaluador llegará a tiempo y estará listo para comenzar el proceso de monitoreo para evitar la 

acumulación de personas que retrasen la entrada y ocasionen largas filas. 

❖ La entrada deberá tener suficiente espacio para que las personas puedan mantenerse a 6 pies de 

distancia mientras esperan por el monitoreo y control de la temperatura antes de la entrada. 

❖ Los visitantes llenarán la hoja de monitorear través de la aplicación (el código QR está disponible en 

cada centro de trabajo). 

❖ Si el visitante contesta “Sí” a alguna de las preguntas, no se le permitirá la entrada a las 
instalaciones.  

❖ Si el visitante contesta “No” a todas las preguntas, el evaluador le tomará la temperatura con un 

termómetro libre de tacto. Se permitirá la entrada a las instalaciones si la temperatura es menor de 

99.5° F al ser tomada con el termómetro libre de contacto.  
 

INVESTIGACIÓN Y RESPUESTA A LOS CASOS DE COVID-19 EN EL CENTRO DE TRABAJO 
 

Se seguirá el siguiente procedimiento antes del reporte de un caso de COVID-19, y después para ayudar a 
identificar a los empleados que podrían haber estado expuestos:  
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• Para facilitar la trazabilidad de contactos, los empleados se registrarán al entrar y salir, al visitar un 
departamento que no es el suyo, a través del escaneo del Código QR o se registrarán al entrar y salir 
según se describe en el proceso de monitoreo de los empleados. 

• Cuando se hace un reporte de un resultado positivo de síntomas identificados por un proveedor de 
servicios de salud, el empleado con COVID-19 será excluido del centro de trabajo y entrevistado para 
establecer: 
❖ Las fechas en la que estuvieron en el centro de trabajo. 
❖ La fecha en la que el caso dio un resultado positivo a COVID-19, o la fecha en la que se 

experimentaron los síntomas por primera vez. 
❖ Las personas con las que han tenido contacto cercano. 
❖ Los demás centros de trabajo que hayan visitado dos (2) días antes de presentarse los primeros 

síntomas de COVID-19. 
❖ Determinación de quién pudiera haber estado expuesto y pudiera considerarse un contacto 

cercano, según la definición del Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) (Definido por 

el CDC como alguien que ha estado a 6 pies o menos de distancia de una persona infectada, durante por lo menos 15 
minutos (consecutivos o intermitentes durante un periodo de 24 horas) empezando dos (2) días antes del inicio de la 
enfermedad (o en el caso de las personas asintomáticas, dos (2) días antes de la recolección de la muestra que dio un 
resultado positivo) hasta que termina el tiempo de aislamiento del paciente). 

❖ Revisión de la entrada y salida en el registro en Google y el registro físico.   
❖ Considerar el centro de trabajo principal del caso de COVID-19. 

Respuesta a los casos de COVID-19 

A los empleados que hayan estado potencialmente expuestos (contacto cercano) al COVID-19 en nuestros 
centros de trabajo: 

• Se les indicará que permanezcan o regresen a su casa o lugar de residencia y que no vuelvan al trabajo 
hasta que no cumplan con los criterios mínimos de regreso. El trabajo a distancia puede estar 
disponible. 

• Se les ofrecerá la prueba de COVID-19 sin costo alguno. 

• Se les proporcionará información sobre la continuación de beneficios. 

• Se notificará a los empleados que han estado con el empleado que califica durante su periodo 
infeccioso de acuerdo con la sección Sistema de comunicación. 

• Se asegurará que los empleados que hayan estado expuestos cuenten con pruebas de COVID-19. 

• Toda información recibida con relación a las pruebas y el registro de información deberá mantenerse 
en estricta reserva excepto por los reportes al Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura 
(VCPH), según se requiera. 

• Otros empleados serán dirigidos a los lugares de pruebas del VCPH. 

• Investigar si alguna condición en el lugar de trabajo hubiera podido contribuir al riesgo de exposición al 
COVID-19 y qué se puede hacer para reducir el riesgo de exposición al COVID-19 de acuerdo con la 
sección Investigación y respuesta a los casos de COVID-19 en el centro de trabajo, que figura en este 
programa. 

• La corrección de los riesgos será de acuerdo con la sección Corrección de riesgos de COVID-19, de ser 
aplicable. 

• Limpieza y desinfección de todas las áreas en las que la persona calificada ha estado, para ayudar a 
prevenir la propagación del virus, de acuerdo con la sección Limpieza y desinfección después de un 
caso de COVID-19. 

• Se enviará una notificación al Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura (VCPH) de 
acuerdo con la sección Presentación de informes, mantenimiento de registros y acceso. 
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• Se enviará una notificación a la Administración de Seguridad y Salud Pública de California (Cal/OSHA) 
de acuerdo con la sección Presentación de informes, mantenimiento de registros y acceso, de ser 
aplicable. 

• Todos los casos de empleados con COVID-19 serán reportados al administrador de reclamos de 
compensación laboral Athens Administrators.  
❖ Utilizar el Reporte de pruebas positivas de COVID-19 del administrador de reclamos de 

compensación laboral.  
 

CORRECCIÓN DE RIESGOS DE EXPOSICIÓN AL COVID-19 
• Los procedimientos, prácticas y condiciones de trabajo inseguras o insalubres serán documentadas y 

corregidas de manera oportuna de acuerdo con la severidad del riesgo. 

• Los riesgos serán corregidos de acuerdo con los siguientes procedimientos: 
❖ Cuando sean observados o descubiertos; y 
❖ Corregidos de manera oportuna de acuerdo con la severidad del riesgo.  

• La implementación de la corrección del riesgo se realiza a través de: 
❖ Órdenes de trabajo de mantenimiento; 
❖ Compra de los suministros necesarios de desinfección y limpieza, suministros para el baño, 

desinfectante de manos las manos y/o paños desinfectantes. 

• Capacitación e instrucción: 
❖ Comunicación directa, verbal o escrita con los empleados, cuando sea necesario. 

 

CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN 

Proporcionaremos capacitación e instrucción efectiva que incluye: 

• Las políticas y procedimientos de COVID-19 del Distrito Escolar de Oxnard para proteger a los 
empleados de los riesgos de exposición al COVID-19. 

• Información sobre los beneficios relacionados con el COVID-19 a los que los empleados tienen derecho 
según las leyes federales, estatales y locales aplicables.  

Esto incluye todos los beneficios disponibles: 

❖ FMLA/CFRA (Ley de licencias familiares y de salud/Ley de derechos familiares de California). 
❖ Licencias por enfermedad disponibles. 
❖ Disposiciones sobre licencias negociadas. 
❖ Compensación laboral. 

Transmisión del COVID-19 

• El COVID-19 es una enfermedad que se puede transmitir a través del aire cuando una persona 
infectada habla o vocaliza, estornuda, tose o exhala.  

• El COVID-19 puede transmitirse cuando una persona toca un objeto contaminado y luego se toca los 
ojos, nariz o boca, sin embargo, esta forma de transmisión es menos común.  

• Una persona infectada puede no presentar síntomas. 

• Métodos de distanciamiento físico y la importancia de combinar el distanciamiento físico con el uso de 
cubiertas faciales: 

• Debido al hecho de que las partículas que contienen el virus pueden viajar más de seis pies, 
especialmente en ambientes cerrados, el distanciamiento físico debe combinarse con otros tipos de 
control, incluidos cubiertas faciales e higiene de manos, y una ventilación efectiva. 
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• Es importante el lavado de manos frecuente con agua y jabón por al menos 20 minutos; o el uso de 
desinfectante de manos, cuando los empleados no tengan acceso inmediato a un lavabo o instalación 
de lavado de manos. El desinfectante de manos no funciona si las manos están sucias. 

• Uso apropiado de las cubiertas faciales y el hecho de que las cubiertas faciales no son equipo de 
protección respiratoria. 

• Los síntomas de COVID-19 y la importancia de no venir a trabajar y de hacerse una prueba de COVID-
19 si el empleado presenta síntomas de COVID-19. 

• Se proporcionará tiempo a los empleados para completar la capacitación. 

• Se proporcionará periódicamente a los supervisores una lista de todos los empleados que no hayan 
completado la capacitación.  

 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO 
 

Asegurar que se cumple con el distanciamiento físico en todo momento, de ser posible, en nuestro centro de 
trabajo, mediante:  

• La separación de por lo menos seis pies de distancia entre empleados estudiantes y visitantes.  
❖ Excepción: exposición momentánea cuando las personas están en movimiento. 
❖ Excepción: cuando se puede demostrar que la separación de seis pies es imposible. 

• Mantener una separación de 6 pies de distancia entre las estaciones de trabajo. 

• Puntos exclusivos de ingreso/egreso público en cada escuela. 

• De ser posible, separar la entrada/salida del personal escolar. 

• Reducir el número de personas que están en un área a la vez, incluidos estudiantes y visitantes. 

• Pasadizos en un solo sentido. 

• Avisos pegados en el suelo, recordando el distanciamiento físico. 

• Cierre de inodoros/lavatorios en los baños si la separación es menor de seis pies de distancia. 

• Señalización que indique las expectativas y protocolos de cada escuela. 

• Cuando una sala de conferencias, salón u oficina tenga dos puertas, una será designada como entrada 
y la otra como salida. 

• Horario escalonado de llegada, salida, trabajo y descanso. 

• Si no se puede mantener la separación de 6 pies, se mantendrá la mayor separación que sea posible. 

CUBIERTAS FACIALES 

El Distrito Escolar de Oxnard proveerá cubiertas faciales limpias y en buen estado y se asegurará de que los 
empleados, estudiantes y los visitantes las usan apropiadamente sobre la nariz y boca cuando estén en el 
interior y exterior, a menos de seis pies de distancia de otra persona, incluidas las personas que nos son 
empleados; y cuando sea obligatorio según las órdenes del Departamento de Salud Pública de California (CDPH). 

• La cubierta facial se usa sobre la nariz y la boca y no debajo de la nariz o el mentón.  

• El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) no recomienda usar mascarillas con válvulas 
o aperturas de exhalación porque podrían no prevenir la transmisión del COVID-19 a otros. El orificio 
de la válvula/apertura puede permitir que las gotitas respiratorias escapen y alcancen a otros. 

• Las cubiertas faciales deben estar limpias y en buen estado. 

• Los protectores faciales no reemplazan las cubiertas faciales, sin embargo, pueden ser usados en 
conjunto para protección adicional. 
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 Mascarillas con válvulas/aberturas de exhalación. 

 

 

 Mascarillas destinadas a los proveedores de servicios de salud (por ejemplo, N-95). 

 

 Protector facial solamente. La evaluación continúa, pero hasta la fecha, se desconoce su efectividad. El CDC 
no recomienda el uso de protectores como sustituto de las mascarillas. 

 

 Bandanas 
No proveen una protección adecuada. El CDC recomienda usar una bandana para hacer una mascarilla, 
ver aquí. 

• Las excepciones para llevar una mascarilla incluyen:  
❖ Cuando un empleado está solo en un salón u oficina. 
❖ Mientras se come o bebe en el lugar de trabajo; siempre y cuando los empleados guarden una 

distancia de seis pies entre unos y otros, y se haya maximizado lo más posible la cantidad de aire 
que entra del exterior, si están en el interior. 

❖ Los empleados que usan protección respiratoria de acuerdo con el Título 8, Sección 5144 del 
Código de Reglamentos de California (CCR), el Programa de Protección Respiratoria u otro 
programa requerido por Cal/OSHA. 

❖ Los empleados que no pueden usar cubiertas faciales debido a una condición médica o mental o 
discapacidad, o que tienen una discapacidad auditiva o que se comunican con una persona que 
tiene una discapacidad auditiva. 

❖ Tareas específicas que son imposibles de llevar a cabo con una cubierta facial, cuando los 
empleados pueden guardar una distancia de seis pies. 

❖ Estudiantes con una discapacidad o condición de salud que les impide llevar una cubierta facial. 

Tareas específicas que no se pueden llevar a cabo con una cubierta facial. 

❖ Esta excepción se limita al periodo de tiempo en el que dichas tareas se llevan a cabo. 
❖ Ejemplo: debido a la dificultad para respirar durante actividades de alta intensidad, como 

mantenimiento, jardinería y limpieza. 
❖ El empleado que no lleva una mascarilla deberá estar por lo menos a seis pies de separación de 

otras personas salvo que los empleados que no llevan mascarillas se realicen la prueba de 
detección de COVID-19, dos veces por semana. 

• Los empleados exceptuados de usar cubiertas faciales debido a una condición médica, de salud mental 
o discapacidad usarán una alternativa efectiva no restrictiva, como una cubierta facial con una 
extensión en la parte inferior, si su condición de discapacidad lo permite. 

• Cualquier empleado que no use una cubierta facial, protector facial con una extensión u otra 
alternativa efectiva o protección respiratoria, por la razón que sea, deberá estar a seis pies de distancia 
como mínimo de otras personas. 

• Todo empleado puede usar una cubierta facial cuando no esté requerido por una ley, regulación u 
orden médica, salvo que esto cree un riesgo de seguridad, como interferir con la operación segura de 
algún equipo. 

• Se colocarán avisos en cada entrada para comunicar a las personas que no son empleados sobre los 
requerimientos de llevar una cubierta facial. 

https://www.youtube.com/embed/tPx1yqvJgf4
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OTROS CONTROLES DE INGENIERÍA, CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

Controles de ingeniería 

En las situaciones en las que no se pueden mantener como mínimo los seis pies de separación, hemos 
implementado las siguientes medidas: instalación de barreras de plexiglás, turnos escalonados y ofrecimiento 
de trabajo a distancia, cuando sea posible. 

En lo posible, maximizamos la cantidad de aire exterior en los edificios con sistemas de ventilación mecánicos 
o naturales, mediante: 

• Ajuste del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) para permitir la máxima 
cantidad de aire del exterior. 

• Actualización de los filtros del sistema de HVAC con filtros de mayor eficiencia compatibles con el 
sistema, con el valor de reporte de eficiencia máxima (MERV) 13. 

• Apertura de las ventanas y puertas cuando el clima lo permita y la calidad del aire exterior sea menor 
de 100. 

• Instalación de purificadores de aire portátiles equipados con filtros de aire particulado de alta 
eficiencia (HEPA) en cada salón de clase, oficinas, tópicos y salas de aislamiento. 

• Instalación de purificadores de aire con un valor de reporte de eficiencia máxima (HEPA) 996 en cada 
salón de clase y oficina, que operan 24 horas, 7 días a la semana, que mejoran inmensamente la 
calidad del aire interior (IAQ). 

• Uso de soportes con tirantes o cadenas para delimitar las distancias físicas. 

• Instalación de marcas para las filas y flechas direccionales en las escuelas, que actúan como guía para 
recordar el mantenimiento del distanciamiento físico. 

• Instalación en todas las escuelas de 181 estaciones de llenado de agua, libres de contacto.  

Controles administrativos y prácticas de seguridad 

• Trabajo a distancia, cuando sea posible y efectivo. 

• Reuniones a distancia. 

• Grupos de instrucción de estudiantes estables para reducir el riesgo de propagación COVID-19. 

• Indicaciones visuales como señales y marcas en el suelo que indican donde deben estar los empleados 
y demás personas, o su dirección y ruta de tránsito.  

• Pasadizos en un solo sentido. 

• Designación de puertas de entradas y salidas exclusivas, para apoyar el distanciamiento físico, cuando 
una sala de conferencias, salón de clase u oficina cuente con dos puertas.  

Limpieza y desinfección periódicas programadas  

• Personal de limpieza capacitado limpiará y desinfectará, por lo menos diariamente, las superficies de 
uso frecuente en las oficinas, salones de clase y autobuses escolares y, de ser posible, estas superficies 
se limpiarán y desinfectarán frecuentemente durante el día. 

• Las superficies de uso frecuente en las escuelas comprenden, pero no se limitan a: 
❖ Picaportes de las puertas. 
❖ Interruptores de luz. 
❖ Llaves de los grifos. 
❖ Superficies de los baños. 
❖ Mesas y escritorios. 
❖ Sillas. 
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❖ Equipo del patio de recreo. 

• Se limpiarán meticulosamente los autobuses diariamente y después de transportar a cualquier persona 
que exhiba síntomas de COVID-19. 

• Se proveerá a los conductores con paños desinfectantes y guantes descartables para apoyar la 
desinfección de superficies de uso frecuente.  

• La limpieza y desinfección diaria según lo especificado, se añadirá al contrato de los proveedores de 
transporte.  

• Solo se utilizarán productos desinfectantes de la lista “N”, aprobados para su uso contra el COVID-19 
por la Agencia de Protección Medioambiental (EPA). 

Suministros y equipo compartido 

• Dentro de lo posible, se evitará compartir el equipo con el que los empleados entran en contacto físico 
frecuentemente como teléfonos, audífonos, escritorios, teclados, materiales para escribir, 
instrumentos y herramientas. 

• Cuando sea necesario compartirlos, después de cada uso, se desinfectarán todas las superficies con los 
paños aprobados o cada persona que los use, utilizará desinfectante de manos antes y después de 
usarlos. 

• Se minimizará el uso compartido de vehículos dentro de lo posible. Las superficies con las que se entra 
en contacto frecuentemente (por ejemplo, el timón, las manijas de las puertas, broches del cinturón de 
seguridad, reposabrazos, palanca de cambios, etc.) se desinfectarán entre usos. 

Limpieza y desinfección después de un caso de COVID-19 

Si se presenta un caso de COVID-19 en nuestros centros de trabajo, implementaremos los siguientes 
procedimientos: 

• Se cerrará el área utilizada por el caso de COVID-19, y no será usada. 

• Se desocupará el área por 24 horas o tanto tiempo como sea posible antes de ser limpiada. 

• De ser posible, se abrirán las puertas y ventanas para aumentar la circulación de aire. 

• Personal de mantenimiento capacitado limpiará y desinfectará las áreas afectadas. 

• Se informará a los empleados según el actual acuerdo de negociación colectiva y las recomendaciones 
de la OSHA. 

Todas las áreas usadas por el caso de COVID-19 se limpiarán y desinfectarán. 

• Las oficinas, salones de clase baños, áreas comunes, equipo electrónico compartido, fotocopiadoras, 
pantallas táctiles, teclados, etc. 

• Solo se utilizarán productos desinfectantes aprobados contra el COVID-19 de la lista “N” de la Agencia 
de protección medioambiental (EPA). 

• Las superficies suaves serán rociadas utilizando atomizadores electrostáticos, o aspiradas con 
aspiradores equipados con filtros HEPA. 

• Si han pasado más de siete días desde que la persona infectada con COVID-19 visitó o utilizó el área 
afectada, no es necesaria la limpieza adicional. 

Prácticas saludables de higiene 

• Se proveerá un número adecuado de baños con lavatorios y jabón de acuerdo con el Código de 
reglamentos de plomería de California. 

• Se proveerá desinfectante de manos a las áreas que no cuenten con agua y jabón. 

• Se recomienda a los empleados y estudiantes que se laven las manos frecuentemente durante el día, 
incluyendo: 
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❖ Antes y después de comer. 
❖ Después de toser y estornudar. 
❖ Antes y después de usar el baño. 
❖ Antes y después de clases cuando tocan artículos de uso común, como materiales de arte. 

• Se recomienda a los empleados y estudiantes que se laven las manos frotándolas a conciencia con 
jabón durante 20 segundos. 

• Nota: el lavado frecuente de manos es más efectivo que el uso de desinfectantes. 

• No son necesarios ni recomendados los jabones o productos denominados “antibacteriales”. 

• Se recomienda a los empleados y estudiantes el uso de desinfectantes sin perfume, cuando no es 
posible lavarse las manos. 

• El desinfectante debe frotarse en las manos hasta que esté completamente seco. 

• Están prohibidos los desinfectantes que contienen metanol (alcohol metílico). 

• Se recomienda a los empleados y estudiantes usar un pañuelo descartable para limpiarse la nariz; y 
toser/estornudar cubriéndose la nariz/boca con un pañuelo descartable o el dorso del codo. 

• Cualquier empleado que presente síntomas deberá utilizar una mascarilla e inmediatamente retirarse a 
su casa o centro de salud, tan pronto como sea posible. 

• Todo estudiante que presente síntomas deberá ser inmediatamente aislado y usar una mascarilla hasta 
que pueda ser transportado a su hogar o a algún centro de salud, tan pronto como sea posible. 

Equipo de protección personal 

• No se debe compartir el equipo de protección personal, (como, lentes protectores y protectores 
faciales). 

Guantes protectores: 

• Enfermeras, técnicos de salud, y/o personal de la oficina que atienden a estudiantes enfermos o 
lesionados o que atienden necesidades médicas de estudiantes de educación especial. 

• Empleados de limpieza y otros empleados que emplean productos de limpieza y desinfección, 
diferentes de los paños desinfectantes. 

• Maestros de educación especial y asistentes de educación especial que atienden a estudiantes de 
educación especial con sus necesidades personales o médicas. 

• Todo personal que debe procesar, distribuir correo o paquetes que vienen de fuera.  

• Personal de la biblioteca que debe procesar libros de la biblioteca.  

Lentes protectores/gafas de seguridad 

• Enfermeras, técnicos de salud, y/o personal de oficina que atienden a estudiantes enfermos o 
lesionados o ayudan a estudiantes de educación especial con sus necesidades personales y médicas.  

• Empleados de limpieza y otros empleados que emplean productos de limpieza y desinfección, 
diferentes de los paños desinfectantes. 

• Maestros de educación especial y asistentes de educación especial que atienden los estudiantes de 
educación especial con sus necesidades personales o médicas. 

Protectores faciales 

• Para mejorar la efectividad de los lentes protectores/gafas de seguridad, o cubiertas faciales de: 

• Personal con discapacidad auditiva o que se comunican con personas con discapacidad auditiva. 

• Empleados que no pueden usar cubiertas faciales debido a una condición de salud o discapacidad física 
o mental.  
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Protección respiratoria 

• Según lo permitan los suministros, las mascarillas con filtro N95 estarán disponible para el uso 
voluntario de las enfermeras, técnicos de salud, asistentes de salud y/o personal de oficina que 
atienden a estudiantes enfermos o lesionados. 
 

PRESENTACIÓN DE REPORTES, MANTENIMIENTO DE REGISTROS Y ACCESO  

De acuerdo con nuestras políticas: 

Presentación de reportes 

• Reportar la información sobre los casos de COVID-19 en nuestras oficinas y escuelas al Departamento 
de Salud Pública del Condado de Ventura (VCPH) cuando se requiera debido a una orden, y proveer 
toda información relacionada solicitada por el VCPH. 

• Departamento de Salud Pública de Ventura – Portal escolar de seguimiento de brotes (SPOT). 

• Reportar de inmediato a Cal/OSHA, dentro de las 8 horas, cualquier enfermedad grave o muerte 
relacionada con el COVID-19, según se define bajo el Título 8, Sección 330(h), que haya ocurrido en 
nuestras oficinas y escuelas o en conexión con cualquier empleo. 
❖ “Enfermedad grave” quiere decir toda enfermedad que ocurre en un centro de trabajo o en 

conexión con un empleo que requiera la hospitalización del paciente por una causa diferente de la 
observación médica o pruebas de diagnóstico. 

❖ Excepción: Este programa no aplica a los empleados mientras trabajan desde casa. 

Mantenimiento de registros 

• Mantenimiento de registros de los pasos tomados para implementar nuestro Programa de Prevención 
de COVID-19 de acuerdo con el Código de Reglamentos de California (CCR) Título 8, Sección 3203 (b). 

• Mantenimiento de un registro de las notificaciones escritas a los empleados, representantes 
autorizados de los empleados y el VCPH.  

• Mantenimiento de las muestras de las cartas. 

• Uso del “Formulario de Monitoreo Inicial” para mantener un registro y hacer seguimiento a todos los 
casos de COVID-19.   

• Identificación de los riesgos de COVID-19. 

• Formulario de Inspección de COVID-19. 

• Documentación que indique la corrección de los riesgos. 

• Capacitación e instrucción de los empleados. 

• Mantenimiento de estos registros por lo menos por tres años.  

Acceso/Publicación en el sitio web del Distrito  

• Este Programa de Prevención de COVID-19 se publica en la página de inicio del sitio web del Distrito 
Escolar de Oxnard. 

• Este Programa de Prevención de COVID-19 se pone a disposición de los empleados en las oficinas y 
escuelas y de los representantes de Cal/OSHA inmediatamente al ser solicitado. 

• La información se pondrá a disponibilidad de los empleados, representantes autorizados de los 
empleados, o según lo requiera la ley, habiendo antes retirado la información de identificación 
personal. 
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EXCLUSIÓN DE ACCESO DE CASOS DE COVID-19 

Cuando se presente un caso de COVID-19 en el Distrito Escolar de Oxnard, la propagación se limitará 
mediante:  

• La exclusión de los casos de COVID-19 del lugar de trabajo o salón de clase hasta que se cumplan los 
criterios de retorno al trabajo.  

• La exclusión de los empleados que han tenido un contacto cercano a un caso de COVID-19 en el lugar 
de trabajo por 10 días, después de la última exposición conocida de COVID-19. 

• La exclusión del salón de clase de los estudiantes que han estado expuestos al COVID-19, por 10 días 
después de la última exposición conocida al COVID-19, para reducir la exposición de los empleados. 

• Conservación y mantenimiento de la compensación, antigüedad y otros derechos y beneficios de los 
empleados cuando se demuestre que la exposición al COVID-19 está relacionada con el trabajo. 

• Provisión a los empleados de la información sobre los beneficios disponibles durante la exclusión. 

CRITERIOS DE REGRESO AL TRABAJO 

Los casos de síntomas de COVID-19 no deberán regresar a trabajar hasta que: 

• Hayan pasado por lo menos 10 días desde que aparecieron los síntomas de COVID-19 por primera vez. 

• Hayan pasado por lo menos 24 horas desde que una de fiebre de 99.5 o mayor haya desaparecido sin 
haber usado medicinas para la fiebre.  

Los casos de COVID-19 que han dado positivo pero que nunca desarrollaron síntomas, no deberán regresar al 
trabajo hasta que: 

• Haya pasado un mínimo de 10 días desde la fecha en que fue tomada la muestra de la primera prueba 
de COVID-19 positiva. 

• El empleado obtiene y presenta una carta de cancelación del aislamiento de su proveedor de servicios 
de salud o del VCPH. 

• Si una orden de aislamiento o cuarentena es emitida por el funcionario de salud local o estatal, el 
empleado no regresará a trabajar hasta que el periodo de aislamiento o cuarentena termine o la orden 
de aislamiento sea cancelada. 

• Si no se ha especificado un periodo de tiempo, entonces el periodo será de 10 días desde la fecha de 
efectividad de la orden de aislamiento. 

CONTAGIOS MÚLTIPLES DE COVID-19 Y BROTES DE COVID-19  

Esta sección corresponde a un centro de trabajo cubierto por este programa que ha sido identificado por el 
VCPH como un lugar donde hay un brote de COVID-19, o si hay tres o más casos de COVID-19 en un centro de 
trabajo expuesto dentro de un periodo de 14 días.   

❖ Esta sección permanecerá vigente hasta que no haya casos de COVID-19 en nuestros centros de 
trabajo por un periodo de 14 días. 

Pruebas para detectar el COVID-19 

El Distrito Escolar de Oxnard pondrá a disposición de todos los empleados expuestos en el centro de trabajo 
pruebas de COVID- 19, excepto por aquellos que no se encontraban en el centro de trabajo durante el brote o 
los 14 días correspondientes. Las pruebas de COVID-19 se proveerán durante las horas de trabajo, sin costo 
alguno a los empleados. 

La prueba de COVID-19 comprende lo siguiente:  

❖ A los empleados expuestos se les hará la prueba inmediatamente y luego una semana después.  
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❖ El resultado negativo de la prueba de COVID-19 no afectará la duración del periodo de cuarentena 
requerido o las órdenes del VCPH. 

❖ En el caso de los empleados que permanecen en el centro de trabajo después de las primeras dos 
pruebas de COVID-19, las pruebas continuarán por lo menos una vez por semana, o más 
frecuentemente si lo recomienda el VCPH, hasta que no se detecten nuevos casos de COVID-19 en el 
centro de trabajo en un periodo de 14 días. 

❖ Proporcionaremos pruebas adicionales cuando Cal/OSHA lo considere necesario. 
 

Exclusión de los casos de COVID-19 

❖ El Distrito Escolar de Oxnard se asegurará de que los casos de COVID-19 y los empleados que han sido 
expuestos al COVID-19 sean excluidos del centro de trabajo de acuerdo con la sección Exclusión de 
casos de COVID-19, en este programa. 

❖ O según las órdenes del funcionario de salud pública local. 

Investigación de la enfermedad de COVID-19 en el centro de trabajo  

❖ Se iniciará inmediatamente una investigación para determinar los posibles factores relacionados con el 
centro de trabajo que contribuyeron al brote de COVID-19, de acuerdo con la sección Investigación y 
respuesta a los casos de COVID-19 en el centro de trabajo de este programa. 

Investigación de COVID-19, revisión y corrección de riesgos  

Investigación y revisión 

• Además de la sección Investigación y respuesta a los casos de COVID-19 en el centro de trabajo, de 
este programa, llevaremos a cabo inmediatamente, según se requiera, una revisión de las políticas, 
procedimientos y controles de COVID-19 de posible relevancia, e implementaremos cambios para 
prevenir una mayor propagación de COVID-19, la revisión será documentada e incluirá: 
❖ Investigación de nuevos riesgos o riesgos de COVID-19 no mitigados. 
❖ Políticas y prácticas de licencias y recomendación a los empleados de permanecer en casa cuando 

están enfermos. 
❖ Políticas de pruebas de detección de COVID-19. 
❖ Suministro de aire del exterior y aire filtrado. 
❖ Distanciamiento físico. 
❖ Uso de cubiertas faciales. 

Revisión de actualizaciones 

❖ Cada treinta (30) días, mientras el brote continúa. 
❖ Como respuesta a nueva información o nuevos riesgos o riesgos no reconocidos de COVID-19. 
❖ Cuando sea necesario por alguna otra razón. 

Corrección de riesgos 

• Implementación de cambios para reducir la transmisión de COVID-19 sobre la base de la investigación 
y revisión. 
 

• Además de las correcciones señaladas en la sección Corrección de riesgos de COVID-19, se considerará: 
❖ Trasladar tareas del interior al exterior o llevarlas a cabo a distancia. 
❖ Aumentar el suministro de aire del exterior cuando el trabajo se realiza en el interior. 
❖ Mejorar la filtración de aire. 
❖ Aumentar el distanciamiento físico, tanto como sea posible. 
❖ Protección respiratoria, tal como se describe arriba. 
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Notificaciones al Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura (VCPH) 

• Inmediatamente y a más tardar 24 horas después de haber sido informados de tres o más casos de 
COVID-19 en el centro de trabajo: 

• Se contactará al VCPH en busca de orientación sobre cómo prevenir una mayor propagación del 
COVID-19 en los centros de trabajo. 

• La información provista al VCPH incluirá el número total de casos de COVID-19, y lo siguiente por cada 
caso:  
❖ Nombre, información de contacto, ocupación, lugar de trabajo, dirección del trabajo, el estado de 

hospitalización y/o fatalidad de los casos de COVID-19, 
❖ Código del Sistema de clasificación Industrial de los Estados Unidos (6111) del centro de trabajo del 

caso COVID-19, y  
❖ Cualquier otra información requerida por el VCPH.  

• El Distrito Escolar de Oxnard continuará informando para notificar al VCPH de cualquier caso posterior 
de COVID-19 en nuestros centros de trabajo. 

BROTES GRAVES DE COVID-19 

• Esta sección aplica a todo centro de trabajo cubierto por este programa cuando haya 20 o más casos 
de COVID-19 en un lugar de trabajo expuesto en un periodo de 30 días. 
❖ Esta sección estará vigente hasta que no se detecten nuevos casos de COVID-19 en el centro de 

trabajo en un periodo de tiempo de 14 días. 

• Pruebas para detección de COVID-19. 
❖ Se proveerán pruebas de detección de COVID-19 dos veces por semana, o con mayor frecuencia si 

lo recomienda el VCPH, a todos los empleados presentes en el centro de trabajo expuesto durante 
el (los) periodo(s) pertinente(s) de 30 días y los que permanezcan en el centro de trabajo. 

❖ Las pruebas de detección de COVID-19 se proveerán sin costo alguno a los empleados durante las 
horas de trabajo. 

Exclusión de casos de COVID-19 

• El Distrito Escolar de Oxnard se asegurará de que los casos de COVID-19 y los empleados que han 
estado expuestos al COVID-19 sean excluidos del centro de trabajo de acuerdo con la sección Exclusión 
de casos de COVID-19 de este programa. 
❖ O, según lo ordene el funcionario de salud pública, de ser aplicable.  

Investigación de enfermedad de COVID-19 en el centro de trabajo 

• De acuerdo con la sección Investigación y respuesta a los casos de COVID-19, de este programa, se 
iniciará una investigación inmediatamente para determinar los posibles factores relacionados con el 
centro de trabajo que contribuyeron al brote de COVID-19. 

Corrección de riesgos de COVID-19 

• La corrección de riesgos de contagio tendrá lugar de acuerdo con la sección Corrección de riesgos 
COVID-19, de este programa.  

• Notificaciones al VCPH 
❖ La notificación al VCPH se enviará de acuerdo con la sección Presentación de reportes, 

mantenimiento de registros y acceso. 
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                  Inspecciones de COVID-19 - Mensuales        Apéndice A       

  __________________________ ________________ 
Nombre de la persona que conduce la inspección  Centro de trabajo evaluado Fecha 

Controles de exposición Estatus 
Persona asignada para 

hacer la corrección 
Fecha de la corrección 

Ingeniería    

Ventilación  
(maximización del aire fresco y la filtración de aire) 

   

Apertura de puertas y ventanas 
(si el clima y la calidad del aire lo permiten) 

   

Filtración adicional del aire en las salas    

Barreras/divisiones/soportes    

Indicaciones    

Prácticas administrativas y practicas seguras    

Distanciamiento físico    

Cubiertas faciales  
(lavadas con la debida frecuencia) 

   

Instalaciones de lavado de manos 
 (número adecuado y suministros) 

   

Limpieza y desinfección de superficies 
(con la debida frecuencia y suministros adecuados) 

   

Soluciones de desinfección de manos usadas de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante 

   

Indicaciones visuales como avisos y marcas en el suelo    

Pasadizos y salas de un solo sentido    

Prácticas de higiene para la salud 
(etiqueta de tos/estornudos,  

evitar tocarse los ojos la nariz y la boca) 

   

Equipo de protección personal 
(disponible, en uso, no compartido) 

   

Guantes    

Lentes protectores o gafas de seguridad     

Protectores faciales    

Protección respiratoria    

[agregar cualquier control adicional  
que esté utilizando su centro de trabajo] 
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                            Apéndice B 
          Evaluación e identificación de riesgos de COVID-19  
                                           Escuelas 

  __________________________ _________________ 

Nombre de la persona que conduce la inspección  Escuela/ubicación                                Fecha 

    
Lugar de trabajo evaluado  Otros participantes (empleados y representantes autorizados) 

Instrucciones: Todas las personas, sin importar los síntomas o resultados negativos de la prueba de detección de COVID-19, se 
considerarán como potencialmente infectadas. Se prestará especial atención a las áreas donde las personas se congreguen o entren 
en contacto, sin importar si los empleados están llevando a cabo una tarea asignada o no. Por ejemplo:  reuniones, entradas, baños, 
pasadizos, pasillos, vías, elevadores, áreas de descanso y comida, áreas de sombra y áreas de espera. 

La evaluación de la potencial exposición en el centro de trabajo considerará a todas las personas que trabajan en el centro de trabajo 
y que pudieran ingresar a este, incluidos compañeros de trabajo, empleados de otras entidades, miembros del público, clientes y 
contratistas independientes. Se tomará en cuenta cómo entrar, salir y movilizarse dentro del centro de trabajo, además de los lugares 
fijos de trabajo.  

Interacción, área, actividad, tarea, 

proceso, equipo y materiales que 

potencialmente expongan a los 

empleados a riesgo de exposición 

al COVID-19 

Lugares y horas 

Potencial exposición al COVID-19 y 

empleados afectados, incluidos 

miembros del público y empleados de 

otros empleadores 

Controles de prevención 

contra el COVID-19 

existentes, y/o adicionales 

incluidas las barreras, 

divisiones y ventilación. 

Recepción 

• Personal de la oficina 

• Otro personal de paso 

• Visitantes 

• Padres 

• Entregas 

• Personal del Distrito 
 

   

Sala de espera 

• Visitantes 

• Padres 
 

   

Oficinas administrativas 

• Director 

• Subdirector 

• Enfermera 
 

   

Sala de personal 

• Maestros 

• Administradores 

• Personal de oficina 

• Copiadoras 

• Laminadoras 

   

Sala de conferencias    
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Interacción, área, actividad, tarea, 

proceso, equipo y materiales que 

potencialmente expongan a los 

empleados a riesgo de exposición 

al COVID-19 

Lugares y horas 

Potencial exposición al COVID-19 y 

empleados afectados, incluidos 

miembros del público y empleados de 

otros empleadores 

Controles de prevención 

contra el COVID-19 

existentes, y/o adicionales 

incluidas las barreras, 

divisiones y ventilación. 

Cafeterías/Salas multipropósito    

Salones de clase    

Pasillos    

Baños de estudiantes    

Biblioteca    

Sala de descanso    

Entrada del personal    

Entradas de los estudiantes    

Patio de recreo/Atletismo    

Gimnasio/Vestidores    
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                    Apéndice C 
 Evaluación e identificación de riesgos de COVID-19  

                                           Oficina del Distrito 

               
Nombre de la persona que conduce la inspección  Fecha  

    
Lugar de trabajo evaluado  Otros participantes (empleados y representantes autorizados) 

Instrucciones: Todas las personas, sin importar los síntomas o resultados negativos de la prueba de detección de COVID-
19 se considerarán como potencialmente infectadas. Se prestará especial atención a las áreas donde las personas se 
congreguen o entren en contacto, sin importar si los empleados están llevando a cabo una tarea asignada o no. Por 
ejemplo, reuniones, entradas, baños, pasadizos, pasillos, vías, elevadores, áreas de descanso y comida, áreas de sombra 
y áreas de espera. 

La evaluación de la potencial exposición en el centro de trabajo considerará a todas las personas que trabajan en este y 
quienes pudieran ingresar a este, incluidos compañeros de trabajo, empleados de otras entidades, miembros del público, 
clientes y contratistas independientes. Se tomará en cuenta como entrar, salir y movilizarse dentro del centro de trabajo, 
además de los lugares fijos de trabajo.  

Interacción, área, actividad, 

tarea, proceso, equipo y 

materiales que 

potencialmente expongan a 

los empleados al riesgo de 

exposición al COVID-19 

Lugares y horas 

Potencial exposición al COVID-

19 y empleados afectados, 

incluidos miembros del público 

y empleados de otros 

empleadores 

Controles de 

prevención contra el 

COVID-19 existentes, 

y/o adicionales 

incluidas las barreras, 

divisiones y 

ventilación. 

Recepción 

• Personal de la oficina 

• Otro personal de paso 

• Visitantes 

• Padres 

• Entregas 

• Personal del Distrito 
 

   

Sala de espera 

• Visitantes 

• Padres 

   

Oficinas administrativas 

• Oficina del 
Superintendente 

• Oficinas de las asistentes 

• Área de recepción 

 

   

Recursos Humanos 

• Personal de oficina 
 

   

Servicios Educativos 

• Personal de oficina 
   

Escuela/Ubicación 
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Interacción, área, actividad, 

tarea, proceso, equipo y 

materiales que 

potencialmente expongan a 

los empleados al riesgo de 

exposición al COVID-19 

Lugares y horas 

Potencial exposición al COVID-

19 y empleados afectados, 

incluidos miembros del público 

y empleados de otros 

empleadores 

Controles de 

prevención contra el 

COVID-19 existentes, 

y/o adicionales 

incluidas las barreras, 

divisiones y 

ventilación. 

Finanzas 

• Personal de oficina 
   

Nutrición infantil 

• Personal 
 

   

Mantenimiento/Operaciones/ 
Transporte 

   

Instalaciones/Mantenimiento 

• Personal 
   

Sala de personal 

• Administradores 

• Personal de oficina 

• Copiadoras 

• Laminadoras 

• Correo 

   

Sala de conferencias (nombre)    

Pasadizos    

Baños (nombre/número)    

Sala de descanso    
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                                                                                               Apéndice D      
    Evaluación e identificación de riesgos de COVID-19 

Mantenimiento, Operaciones, Transportes, Instalaciones del Almacén 

         
Nombre de la persona que conduce la inspección  Fecha  

    
Centro de trabajo evaluado  Otros participantes (empleados y representantes autorizados) 

Instrucciones:  Todas las personas, sin importar los síntomas o resultados negativos de la prueba de detección de COVID-
19 se considerarán como potencialmente infectadas. Se prestará especial atención a las áreas donde las personas se 
congreguen o entren en contacto, sin importar si los empleados están llevando a cabo una tarea asignada o no. Por 
ejemplo: reuniones, entradas, baños, pasadizos, pasillos, vías, elevadores, áreas de descanso y comida, áreas de sombra 
y áreas de espera. 

La evaluación de la potencial exposición en el centro de trabajo considerará a todas las personas que trabajan en el este 
y que pudieran ingresar a este, incluidos compañeros de trabajo, empleados de otras entidades, miembros del público, 
clientes y contratistas independientes. Se tomará en cuenta como entrar, salir y movilizarse dentro del centro de trabajo, 
además de los lugares fijos de trabajo.  

Interacción, área, actividad, 

tarea, proceso, equipo y 

materiales que 

potencialmente expongan a 

los empleados al riesgo de 

exposición al COVID-19 

Lugar y hora 

Potencial exposición al COVID-

19 y empleados afectados, 

incluidos miembros del público 

y empleados de otros 

empleadores 

Controles de 

prevención contra el 

COVID-19 existentes, 

y/o adicionales 

incluidas las barreras, 

divisiones y 

ventilación. 
Recepción 

• Personal de la oficina 

• Otro personal de paso 

• Visitantes 

• Padres 

• Entregas 

• Personal del Distrito 

   

Oficina del Director/Administrador    

Sala de personal 

• Administradores 

• Personal de oficina 

• Copiadoras 

• Laminadoras 

• Correo 

   

Salas de conferencias (nombrar 
cada una) 

   

Pasadizos 
 
 
 

   

Escuela/Ubicación 
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Interacción, área, actividad, 

tarea, proceso, equipo y 

materiales que 

potencialmente expongan a 

los empleados al riesgo de 

exposición al COVID-19 

Lugar y hora 

Potencial exposición al COVID-

19 y empleados afectados, 

incluidos miembros del público 

y empleados de otros 

empleadores 

Controles de 

prevención contra el 

COVID-19 existentes, 

y/o adicionales 

incluidas las barreras, 

divisiones y 

ventilación. 
Baños (nombre/número)    

Sala de descanso (nombre)    

Mantenimiento – Áreas de talleres 
 
 
 
 
 

   

Mantenimiento – Sala de descanso    

Mantenimiento – Sala de 
herramientas 
 
 
 
 
 

   

Transportes – Despachos    

Transportes – Autobuses 
 
 
 

   

Transportes – Sala de descanso    

Almacén  

• Áreas de 
refrigeración/congeladoras 

 
 

   

Almacén – Sala de descanso    
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Appendix E 

MUESTRA DE NOTIFICACIÓN A CONTRATISTAS CUANDO  

UN EMPLEADO ES DIAGNOSTICADO CON COVID-19 

 

Información: Esta carta se enviará a contratistas independientes y otros empleados que han estado en el centro de 
trabajo donde ha habido una persona que califica durante su periodo de contagio. La ley de Familias primero en 
respuesta al coronavirus, expira el 31 de diciembre de 2020. Si no se renueva debe retirarse del texto de la carta. 
 
A quien corresponda: 
 
El propósito de esta carta es notificarle que usted y su personal que trabaja en [name work site], podrían haber estado 
expuestos a una persona que califica, durante su periodo infeccioso. Una persona que califica es alguien que ha recibido 
un resultado positivo de la prueba de detección del COVID-19 o ha sido diagnosticado con COVID-19 por un proveedor 
de servicios de salud. Como respuesta para proteger la salud y seguridad de todos nuestros trabajadores, el Distrito 
Escolar de Oxnard ha llevado a cabo una investigación para identificar a los compañeros de trabajo/contratistas que han 
estado en el mismo lugar de trabajo con la persona que califica, especialmente aquellos que han tenido un contacto 
cercano. La persona que califica estuvo en el lugar de trabajo entre el [Exposure Date] y el [Exposure Date]. De acuerdo 
con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), las personas son contagiosas/“infecciosas” hasta 48 
horas antes de haber exhibido síntomas o recibir un resultado positivo de COVID-19. 
 
Medidas que está tomando el Distrito Escolar de Oxnard  
 
Enumere las medidas tomadas dependiendo de la severidad del brote, número de casos, ejemplos.  
(1) Establecimiento del trabajo remoto;  
(2) desinfección del centro de trabajo;  
(3) cierre del centro de trabajo;  
(4) notificación al administrador del edificio;  
(5) notificación al departamento de salud pública local;  
(6) notificación a la Administración de Salud y Seguridad Laboral de California (Cal OSHA); y  
(7) notificación al sindicato de trabajadores, si corresponde.  
[Provide link to employer’s COVID-19 prevention program.] 
 
Medidas que todos los empleados y contratistas deben tomar 
Si usted o su personal experimentan síntomas de COVID-19 (fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para 
respirar, fatiga, dolores corporales o musculares, dolor de cabeza, pérdida reciente del gusto o el olfato, garganta 
irritada, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, o diarrea), no debe venir a trabajar y debe informar a  
Recursos Humanos/Administrador la información de contacto, de manera que podamos hacer el seguimiento a 
cualquier posible brote en el centro de trabajo. Deberá consultar a un proveedor de servicios de salud para que este 
determine si se le debe hacer una prueba de COVID-19. 
 
Por favor no dude en contactar a [name/contact info of contact person] por cualquier pregunta o inquietud que tenga. 
Agradecemos su continuado apoyo para preservar la salud y seguridad de nuestro entorno de trabajo y de todos los 
demás. Estas son épocas difíciles para todos, pero estamos aquí para apoyarlo. 
Atentamente, 
 
[Employer Name] 
[Title] 
[Contact Information] 
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          Apéndice F 

MUESTRA DE NOTIFICACIÓN A LOS EMPLEADOS CUANDO UN COMPAÑERO  

DE TRABAJO ES DIAGNOSTICADO CON COVID-19 

 

Instrucciones: Este es un modelo de carta para los empleadores que deben notificar a los empleados sobre 
una potencial exposición según la Proyecto de ley de la Asamblea 685, que entra en vigencia el 1 de enero de 
2021. Editar el documento según sea necesario además de revisar todas las secciones aplicables resaltadas y 
con trazo grueso. Esta carta deberá distribuirse a empleados dentro de las 24 horas después de haber recibido 
conocimiento de la existencia de una persona que califica en un centro laboral. Un centro de trabajo es el 
edificio/edificios en el/los que estuvo la persona que califica, mientras estaba en la etapa contagiosa. La ley de 
Familias primero en respuesta al coronavirus (FFCRA) expira el 31 de diciembre de 2020. Si no se renueva debe 
retirarse del texto de la carta bajo Exclusión de Trabajo.  

Estimado [Employee Name], 

 

El propósito de esta carta es notificarle que una persona que califica ha estado en su centro de trabajo 
durante su periodo infeccioso. Una persona que califica es una persona que ha recibido un resultado positivo 
de la prueba de detección del COVID-19 o ha sido diagnosticada con COVID-19 por un proveedor de servicios 
de salud. Como respuesta para proteger la salud y seguridad de todos nuestros trabajadores, el Distrito 
Escolar de Oxnard ha llevado a cabo una investigación para identificar a los compañeros de trabajo que han 
estado en el mismo lugar de trabajo con la persona que califica; especialmente aquellos que han tenido un 
contacto cercano. La persona que califica estuvo en el centro de trabajo entre el [Exposure y el Dates] y el 
[Exposure y el Dates]. De acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), las personas 
son contagiosas/“infecciosas” hasta 48 horas antes de haber exhibido síntomas o recibir un resultado positivo 
de COVID-1. 
 
Medidas que está tomando el Distrito Escolar de Oxnard 
 
Enumere las medidas tomadas dependiendo de la severidad del brote, número de casos, ejemplos.  
(1) Establecimiento del trabajo remoto,  
(2) desinfección del centro de trabajo,  
(3) cierre del centro de trabajo,  
(4) notificación al administrador del edificio,  
(5) notificación al departamento de salud pública local,  
(6) notificación a la Administración de Salud y Seguridad Laboral de California (Cal OSHA), y  
(7) notificación al sindicato de trabajadores, si corresponde.  
[Provide link to employer’s COVID-19 prevention program.] 
 
Medidas que todos los empleados y contratistas deben tomar 
Si usted experimenta síntomas de COVID-19 (fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, 
fatiga, dolores corporales o musculares, dolor de cabeza, pérdida reciente del gusto o el olfato, garganta 
irritada, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, o diarrea), no debe venir a trabajar y debe informar 
a Recursos Humanos/Administrador [contact information], de manera que podamos hacer el seguimiento a 
cualquier posible brote en el centro de trabajo. Deberá consultar a un proveedor de servicios de salud para 
que este determine si se le debe hacer una prueba de detección de COVID-19. El Distrito Escolar de Oxnard 
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mantendrá en estricta reserva toda la información médica y solo la revelará según sea necesario y de acuerdo 
con la Ley de estadounidenses con discapacidades (ADA). 

Exclusión del trabajo 

No regrese a trabajar en persona hasta que no se le indique, para ayudar a prevenir un potencial brote del 
virus. No se le permitirá venir a trabajar durante 14 días después de su última exposición, según se explica 
arriba. Estamos ofreciendo la oportunidad de trabajar de manera remota cuando es posible y haremos los 
posible por hacer que esta sea una transición fácil. 

Licencia y pago por enfermedad 
Si usted no puede trabajar de manera remota (de ofrecérsele), o si se enferma, hay opciones de pago y 
licencias. Usted podría tener derecho a beneficios de COVID-19 de acuerdo con las leyes federales, estatales 
y/o locales aplicables, que incluyen, pero no se limitan a, la licencia ordenada por el estado FMLA/CFRA (Ley 
de licencias familiares y de salud/Ley de derechos familiares de California), licencias por enfermedad, 
disposiciones por enfermedad negociadas o compensación laboral. 

Regreso al trabajo 

Usted puede regresar a trabajar en cuanto el Departamento de Recursos Humanos lo autorice.   

• Ningún empleado podrá regresar a trabajar antes de 14 días después de la última fecha de haber estado 

expuesto a un trabajador que califica o estudiante que califica.  

• Los empleados que han tenido síntomas solo pueden regresar a trabajar cuando hayan pasado 24 horas sin 

presentar fiebre de 99.5 grados (sin haber tomado medicinas para la fiebre), o hayan pasado por lo menos 

10 días desde que se presentaron los síntomas y están mejorando. 

• Los empleados que no han presentado síntomas pero que han recibido un resultado positivo no regresarán 

a trabajar hasta que hayan pasado 10 días desde la fecha de su primer resultado positivo de la prueba de 

detección de COVID-19 [insert link or attachment to relevant worksite policies as applicable].  

 
Por favor contacte a Norma Magana en el 805-385-1501 extensión 2443 si tiene alguna pregunta o inquietud. 
Agradecemos su continuado apoyo para preservar la salud y seguridad de nuestro entorno de trabajo y de 
todos los demás. Estas son épocas difíciles para todos, pero estamos aquí para apoyarlo. 
 
Atentamente, 
 
 
[Employer Name] 
[Title] 
[Contact Information] 
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            Apéndice G 

 

MUESTRA DE NOTIFICACIÓN A UN SINDICATO LABORAL CUANDO UN EMPLEADO  

ES DISGNOSTICADO CON COVID-19 

 

Información: Esta carta se deberá enviar al representante del sindicato laboral responsable de los empleados 
que han estado en el lugar de trabajo con una persona que califica durante su periodo de contagio. Si se envía 
una carta a un empleado que es miembro del sindicato laboral, esta carta deberá ser enviada al representante 
del sindicato. La ley de Familias primero en respuesta al coronavirus (FFCRA) expira el 31 de diciembre de 
2020, si no se renueva debe retirarse del texto de la carta bajo Exclusión de Trabajo. 
 

Estimado [Union Rep], 

 

Esta carta tiene el propósito de notificarle que algunos miembros del sindicato podrían haber estado 
expuestos al contagio de COVID-19. Dichos miembros han estado trabajando con una persona que califica 
durante su periodo infeccioso. La persona que califica estuvo en el lugar de trabajo entre el [Exposure Dates] y 
el [Exposure Dates]. De acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), las personas 
son contagiosas/“infecciosas” hasta 48 horas antes de haber exhibido síntomas o recibir un resultado positivo 

de COVID-19.  
 
Medidas que está tomando el Distrito Escolar de Oxnard 
 
El Distrito Escolar de Oxnard está tomando medidas de varias maneras para prevenir la propagación del virus. 
Enumere las medidas tomadas dependiendo de la severidad del brote, número de casos, ejemplos.  
(1) Establecimiento del trabajo remoto,  
(2) desinfección del centro de trabajo,  
(3) cierre del centro de trabajo,  
(4) notificación al administrador del edificio,  
(5) notificación al departamento de salud pública local,  
(6) notificación a la Administración de Salud y Seguridad Laboral de California (Cal OSHA), y  
(7) notificación al sindicato de trabajadores, si corresponde.  
 
[Provide link to employer’s COVID-19 prevention plan.] 
 

Medidas que todos los empleados y contratistas deben tomar 
El DISTRITO ESCOLAR DE OXNARD recomienda a todos los empleados que experimenten cualquier síntoma de 
COVID-19 (fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, fatiga, dolores corporales o 
musculares, dolor de cabeza, pérdida reciente del gusto o el olfato, garganta irritada, congestión o secreción 
nasal, náuseas o vómitos, o diarrea), que no vengan a trabajar e informen a [Human resources/Administrator] 
en [contact information], de manera que podamos hacer el seguimiento a cualquier posible brote en el centro 
de trabajo. Se ha recomendado a los empleados que consulten a un proveedor de servicios de salud para que 
este determine si se le debe hacer una prueba de detección de COVID-19. El Distrito Escolar de Oxnard 
mantendrá en estricta reserva toda la información médica y solo la revelará según sea necesario y lo requiera 
la Ley de Estadounidenses con discapacidades (ADA). 
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Exclusión del trabajo 

Con el fin de prevenir un potencial brote del virus, los empleados no deberán regresar a trabajar en persona 
hasta que se les indique. No se les permitirá venir a trabajar durante 14 días después de su última exposición, 
según se explica arriba. Estamos ofreciendo la oportunidad de trabajar de manera remota, cuando es posible. 
Por favor contactar a la Dra. Marlene Batista con cualquier pregunta acerca del trabajo a distancia. 

Pago y licencia por enfermedad  
Si usted no puede trabajar de manera remota o si se enferma, hay opciones de pago y licencias por 
enfermedad. Usted podría tener derecho a beneficios de COVID-19 de acuerdo con la ley federal, estatal y/o 
local aplicable, que incluyen, pero no se limitan a, la licencia ordenada por el estado FMLA/CFRA (Ley de 
licencias familiares y de salud/Ley de derechos familiares de California), licencias por enfermedad, 
disposiciones por enfermedad negociadas o compensación laboral.  

Regreso al trabajo 

Los empleados pueden regresar a trabajar en cuanto [name/contact information of HR representative] lo 

autorice.   

• Ningún empleado podrá regresar a trabajar antes de 14 días después de la última fecha de exposición a un 

trabajador infectado.  

• Los empleados que han tenido síntomas solo pueden regresar a trabajar cuando hayan pasado 24 horas sin 

presentar fiebre de 99.5 grados (sin haber tomado medicinas para la fiebre), hayan pasado 10 días desde 

que se presentaron los síntomas y están mejorando. 

• Los empleados que no han presentado síntomas pero que han recibido un resultado positivo no regresarán 

a trabajar hasta que hayan pasado 10 días desde la fecha de su primer resultado positivo de la prueba de 

detección de COVID-19 [insert link or attachment to relevant worksite policies as applicable].  

 

Por favor contactar a Norma Magana en el 805-385-1501 extensión 2443 si tienen alguna pregunta o 
inquietud. Agradecemos su continuado apoyo para preservar la salud y seguridad de nuestro entorno de 
trabajo y de todos los demás. Estas son épocas difíciles para todos, pero estamos aquí para apoyarlo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
[Employer Name] 
[Title] 
[Contact Information] 
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                      Apéndice H 

Notificación al Departamento de Salud Pública del  
Condado de Ventura: Brote en el centro de trabajo 

 
Esta carta se debe enviar al Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura dentro de 48 horas de 
haberse reportado 3 o más casos de COVID-19 en el centro de trabajo en un periodo de tiempo de 2 semanas.  
 
A quien corresponda, 
 
Al [date of 3rd confirmed case], el Distrito Escolar de Oxnard ha determinado que ha habido un brote de 
[number] empleados que tienen un diagnóstico confirmado de COVID-19 en las dos últimas semanas.  
Hemos tenido [number] empleados que han recibido un resultado positivo. Su información es la siguiente: 

1. Nombre del 1er empleado, dirección, teléfono, fecha de Nacimiento, idioma primario, ocupación, 

descripción de su trabajo, ubicación y dirección del lugar de trabajo y dirección, horario de trabajo, 

último día en que el empleado trabajó en el centro de trabajo, ciudad y condado donde reside. 

2.  Nombre del 2do empleado, dirección, teléfono, fecha de Nacimiento, idioma primario, ocupación, 

descripción de su trabajo, ubicación y dirección del lugar de trabajo… 

3.  Etc.  

Se adjunta la lista de la Seguimiento de contactos de exposición en el centro de trabajo [attach document], 
que enumera la información de todos los empleados que estuvieron en “contacto cercano”, a una distancia de 
6 pies o menos, durante 15 minutos o más, en un periodo de 24 horas que empezó 48 horas antes de que los 
empleados mencionados arriba empezaron a presentar síntomas o se confirmó que tenían COVID-19. Hemos 
notificado a los empleados afectados y hemos tomado medidas para minimizar una mayor propagación del 
virus [detail steps taken, i.e. cierre de la oficina, desinfección de la oficina, etc. depending on the severity of the 
outbreak.] [attach copy of notification to employees.] 
 
La dirección del Distrito Escolar de Oxnard es 1051 South A Street, Oxnard CA 9030. Nuestro Código del 
Sistema de clasificación industrial de Norteamérica (NAICS) es 6111.  
 
Somos conscientes de nuestra obligación de proporcionar a su oficina información sobre casos adicionales una 
vez que tengamos conocimiento de alguno, y de nuestra obligación de proporcionar información adicional que 
su oficina requiera durante su investigación. Por favor avísenos de qué manera desea recibir dicha información 
adicional (correo postal, llamada telefónica, correo electrónico) y quién será nuestro contacto principal.  
 
Se adjunta una copia del Plan de Prevención contra el COVID-19. [attach plan]. 
 
Por favor contactar a Norma Magana en el 805-385-1501 extensión 2443 si tiene alguna pregunta o inquietud.  
Gracias, 
 
Atentamente, 
 
[Employer Name] 
[Title] 
[Contact Information] 
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Aprobado por el Departamento de Salud Pública de Ventura – 24 de febrero de 2021 
 
Aprobado por Equipo de Escuelas Seguras para Todos del Estado de California – 4 de marzo 
de 2021 


