
	

PRUEBA COVID-19 
INFORMACIÓN PARA EMPLEADORES	

	
¿A quien se le debe hacer la prueba? 

1. Empleados que presentan los siguientes síntomas de COVID 191

a. Tos 
b. Fiebre 
c. Falta de aliento o dificultad para respirar 
d. Resfriado 

e. Dolor muscular 
f. Dolor de garganta 
g. Nueva pérdida de sabor u olor.

 
2.  Un empleado que ha estado en contacto cercano con una persona COVID positiva. El contacto cercano se define 
como: 

a. Miembro del hogar 
b. Compañero intimo 
c. Individuo que brinda atención a una persona infectada sin el control de infección recomendado medidas (tapa 

bocas, autoaislamiento) 
d. Individuos que han estado a menos de 6 pies de una persona infectada por más de 15 minutos.2 

 
¿Quién NO necesita hacerse la prueba?	
Un empleado sin síntomas que no ha estado en contacto con una persona COVID positiva. 
	
¿Un empleado que ha sido examinado para COVID-19, ¿cuándo pueden volver a trabajar?	
Debido a la posibilidad de un resultado falso negativo (resultado negativo de la prueba en una persona infectada), 
regrese al trabajo se hacen recomendaciones independientemente de si una persona tiene un resultado positivo o 
negativo. 

• Si la persona presenta síntomas, debe aislarse hasta que se cumplan todas las siguientes condiciones swe han 
cumplido3: 

o Sin fiebre durante tres días sin medicamentos para bajar la fiebre. 
o Mejora de la tos y dificultad para respirar. 
o Han pasado al menos diez días desde que comenzaron los síntomas. 

• Si la persona no presentaba síntomas, pero fue examinada debido a un contacto con una persona con COVID 
19  puede regresar a trabajar 14 días después de su último contacto con la persona COVID positiva o 10 días 
después de una prueba positiva siempre que no tengan síntomas. 

	
Si mi empleado ha dado positivo, ¿necesita una prueba negativa para volver al trabajo?	
No. Mientras se cumplan todas las condiciones detalladas anteriormente, es seguro volver a trabajar 4. 
 
	
1https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 
2https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html 
3https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html 
4https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html 
 
 


