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1.0 PROPÓSITO
El propósito de este procedimiento es establecer requisitos de seguridad para cualquier
operación de trabajo que implique riesgos potenciales de infección con el coronavirus.
Todos los riesgos deben ser identificados y controlados, y la información apropiada de
riesgos debe ser comunica a cada empleado antes del desempeño de sus funciones. La
participación de los empleados en los componentes de identificación y control de riesgos es
esencial para la planificación previa al trabajo y el proceso de análisis de riesgos.

2.0 SCOPE
Este procedimiento se aplica a todos los empleados de [nombre de la compañía]
sus instalaciones y sitios de trabajo. Este procedimiento está destinado a ser
utilizado por trabajadores de oficina y construcción y cualquier personal asociado
que trabaje para [nombre de la compañía] a cualquier nivel. Los subcontratistas
deberán cumplir con los requisitos de este procedimiento o contar con un programa
equivalente aprobado.

3.0 RESPONSABILIDADES
3.1

Gerentes / Superintendentes / Supervisores
3.1.1

Todos los empleados que estén enfermos o presenten síntomas similares a los de
la gripe según lo definido por el CDC recibirán instrucciones de quedarse en casa.

3.1.2

Minimizar el contacto entre trabajadores y clientes reemplazando las reuniones
cara a cara con comunicaciones virtuales e implementando el teletrabajo si es
posible para el puesto.

3.1.3

Establecer días alternos o turnos adicionales que reducen el número total de
empleados en una instalación o en un sitio de trabajo en un momento dado, lo
que les permite mantener la distancia entre sí mientras mantienen una semana
laboral completa en el sitio. Mantener una distancia social de al menos 6 pies.

3.1.4

Suspender los viajes no esenciales a lugares con brotes continuos de COVID-19.
Verifique periódicamente los niveles de advertencia de viaje del CDC en:
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers.

3.1.5

Desarrollar planes de comunicaciones de emergencia, incluyendo un foro para
responder a las preocupaciones de los trabajadores y comunicaciones basadas a
través del Internet, si es posible.

3.1.6

Brindar a los trabajadores educación y capacitación actualizadas sobre los
factores de riesgo y los comportamientos de protección de COVID-19 (por
ejemplo, etiqueta para la tos y cuidado del EPP).

3.1.7

Capacitar a los trabajadores que necesitan usar ropa y equipo de protección sobre
cómo ponerse/usar y usar/quitárselo correctamente, incluso en el contexto de
2

[NOMBRE DEL CLIENTE]
PROGRAMA DE CORONAVIRUS PARA LUGAR DE TRABAJO
sus deberes actuales y potenciales. El material de capacitación debe ser fácil de
entender y estar disponible en el idioma apropiado y el nivel de alfabetización
para todos los trabajadores.
3.2

Empleados
3.2.1

Asista a la capacitación según sea necesario.

3.2.2

Si viajaba fuera del país o en un crucero, comuníquese con su empleador (por
teléfono o correo electrónico) e infórmeles.

3.2.3

Si es positivo en la prueba COVID-19, tiene la responsabilidad de informar (por
teléfono o correo electrónico) a su empleador y / o cualquier otra persona con
la que estuvo en contacto para controlar la propagación del virus.

3.2.4

Quédese en casa si está enfermo o si presenta síntomas similares a los de la gripe
según lo definido por los CDC. Notifique a su supervisor que está enfermo.

3.2.5

Minimice el contacto con otros trabajadores y clientes.

4.0 PROCEDIMIENTO
4.1

4.2

Prácticas de trabajo seguro
4.1.1

Proporcionar recursos y un ambiente de trabajo que promueva la higiene
personal. Por ejemplo, proporcione pañuelos desechables, botes de basura sin
contacto, jabón de manos, desinfectantes para manos a base de alcohol que
contengan al menos 60 por ciento de alcohol, desinfectantes y toallas
desechables para que los trabajadores limpien sus manos y superficies de
trabajo.

4.1.2

Requerir lavarse las manos regularmente o usar desinfectantes a base de
alcohol. Los trabajadores siempre deben lavarse las manos cuando estén
visiblemente sucias y después de quitarse cualquier EPP.

4.1.3

Coloque letreros de lavado de manos en los baños si corresponde.

Controles administrativos
4.2.1

Considere ofrecer máscaras faciales a los empleados y clientes enfermos para
contener las secreciones respiratorias hasta que puedan abandonar el lugar de
trabajo (es decir, para evaluación / atención médica o para regresar a casa). En
caso de escasez de máscaras, un protector facial reutilizable que se pueda
descontaminar puede ser un método aceptable de protección contra la
transmisión. Consulte la guía del CDC / NIOSH para optimizar el suministro de
respiradores, la misma discute el uso de máscaras quirúrgicas, en:
www.cdc.gov/ coronavirus / 2019-ncov / hcp / respiradores-estrategia.

4.2.2

Mantenga informados a los clientes / subcontratistas / empleados sobre los
síntomas de COVID-19 y solicite a los clientes / subcontratistas / empleados
enfermos que minimicen el contacto con los demás hasta que estén sanos
nuevamente, por ejemplo, publicando carteles sobre COVID-19 en tiendas /
3
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lugares de trabajo / oficinas donde clientes / subcontratistas / empleados
enfermos pueden visitar o entrar en contacto entre ellos. Considere incluir
información sobre COVID-19 en mensajes automáticos enviados a clientes /
subcontratistas / empleados para mantenerlos informados.

4.3

4.2.3

Cuando sea apropiado, limite el acceso de los clientes y del público al lugar de
trabajo, o restrinja el acceso solo a ciertas áreas del lugar de trabajo.

4.2.4

Considerar estrategias para minimizar el contacto cara a cara (por ejemplo,
ventanillas de servicio, comunicación telefónica, teletrabajo).

4.2.5

Comunicar la disponibilidad de exámenes médicos u otros recursos de salud de
los trabajadores (por ejemplo, enfermera en el lugar; servicios de telemedicina).

Equipo de Protección Personal
4.2.1 Al seleccionar el EPP, tenga en cuenta factores como la función, el
ajuste, la capacidad de descontaminación, la eliminación y el costo. A
veces, cuando el EPP se debe usar repetidamente durante un largo
período de tiempo, un tipo de EPP más costoso y duradero puede ser
más costo efectivo que el EPP desechable. Cada empleador
debe seleccionar la combinación de EPP que proteja a los trabajadores
específicos de su lugar de trabajo.
4.2.2 Los trabajadores con riesgo de exposición medio pueden necesitar usar
alguna combinación de guantes, una bata, una máscara facial y / o una
careta o gafas protectoras. los conjuntos de EPP para trabajadores en la
categoría de riesgo de exposición media variarán según tarea de trabajo,
los resultados de la evaluación de riesgos del empleador y los tipos de las
exposiciones que los trabajadores tienen en el trabajo.

5.0 PROTOCOLOS DE VIAJE
5.1

De vuelta de viajar
5.1.1

Si viajaba fuera del país, comuníquese con su empleador por teléfono o correo
electrónico e infórmeles y quédese en casa durante 14 días desde el momento
en que regresó.

5.1.2

Si estaba en un crucero, quédese en casa durante 14 días desde el momento en
que desembarque, practique el distanciamiento social y monitoree su salud.
(Ver definiciones 9.5)

5.1.3

Si está enfermo con COVID-19 o cree que podría tenerlo después de viajar,
quédese en casa y no salga, excepto para recibir atención médica. No visitar
áreas públicas.

5.1.4

Manténgase en contacto con su médico y asegúrese de recibir atención si se
siente peor o si cree que es una emergencia.
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5.1.5

Evite el uso de transporte público, viajes compartidos o taxis.

6.0 PROTOCOLOS DE TRABAJO
6.1

Promover prácticas de trabajo seguro
6.1.1

Indique a los trabajadores que permanezcan en casa si están enfermos o si
presentan síntomas similares a los de la gripe según lo definido por el CDC.

6.1.2

Promover el lavado de manos frecuente y exhaustivo, incluyendo proporcionar
a los trabajadores, clientes y visitantes del lugar de trabajo un lugar para lavarse
las manos. Si no hay jabón y agua disponibles de inmediato, proporcione
desinfectantes para manos a base de alcohol que contengan al menos 60% de
alcohol.

6.1.3

Disuadir a los trabajadores de usar los teléfonos, escritorios, oficinas u otras
herramientas y equipos de trabajo de otros trabajadores, cuando sea posible. Si
se deben compartir estos elementos, el último empleado que los utilizó debe
limpiarlos con un desinfectante aprobado.

6.1.4

Mantener prácticas regulares de limpieza, incluida la limpieza rutinaria y
desinfección de superficies, equipos, herramientas y otros elementos del entorno
de trabajo. La última persona en usar una herramienta o equipo debe limpiar la
herramienta o equipo con un desinfectante aprobado.

6.1.5

Al elegir productos químicos de limpieza, los empleadores deben consultar
información en las etiquetas de desinfectantes aprobadas por la EPA con
reclamos contra los patógenos virales emergentes. Se espera que los productos
con reclamos de patógenos virales emergentes aprobados por la EPA sean
efectivos contra el SARS-CoV-2 en base a datos para virus más difíciles de matar.

6.1.6

Siga las instrucciones del fabricante para el uso de todos los productos de
limpieza y desinfección (por ejemplo, concentración, método de aplicación y
tiempo de contacto, EPP).

6.1.7

Para el personal de oficina y otro personal de campo, implementaremos políticas
y procedimientos tales como sitios de trabajo flexibles (por ejemplo, teletrabajo)
y horarios de trabajo flexibles (por ejemplo, turnos escalonados), para aumentar
la distancia física de los empleados entre unos y otros. Las autoridades de salud
estatales y locales recomiendan el uso de estrategias de distanciamiento social.

6.1.8

Informar a todos los empleados de nuestra etiqueta respiratoria, incluyendo
cubrirse al toser y estornudar.

7.0 PROTOCOLOS DE TRANSPORTACION
7.1

Flota / Distribución
7.1.1

En cada vehículo debe haber un empaque que contenga un suministro de
guantes, desinfectante en aerosol / toallitas, desinfectante de manos, una
máscara y una pequeña bolsa de basura.
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7.1.2

7.1.3
7.1.4

7.1.5
7.1.6

Tome precauciones al detenerse en varios lugares a lo largo de su ruta (Parada
de camiones, lugares de entrega / recogido, áreas de descanso,
establecimientos de comida, etc.) y Siga los protocolos de distanciamiento
social, así como las rutinas de lavado de manos y otros controles de higiene
personal.
Si es posible, en los lugares de carga / descarga, permanezca en su vehículo /
cabina o en áreas lejos de los trabajadores del muelle de carga.
Asegúrese de que durante el turno de trabajo desinfecte cualquier tipo de
equipo o herramientas (especialmente artículos compartidos) con un
desinfectante en aerosol / toallita.
Utilize guantes reusables o desechables, dependiendo de la tarea de trabajo
rutinariamente, más de lo normal para evitar la contaminación del virus.
Después de completar una tarea de trabajo, desinfecte sus manos y limpie
rutinariamente su vehículo. Limpie el interior del vehículo, como puertas,
tablero de instrumentos, asientos, manijas de las puertas, barras de apoyo y
cualquier superficie expuesta con un aerosol desinfectante o una toallita
desinfectante.

Nota: Use una bolsa de basura pequeña para deshacerse de los guantes y las
toallitas al final del turno de trabajo.

8.0 CONSIDERACIONES PRÁCTICAS PASO A PASO PARA
8.1

Consideraciones prácticas paso a paso para empleadores que son notificados de
que un empleado ha dado positivo.
8.1.1

Indique al empleado infectado que permanezca en su hogar durante al menos
14 días y aliéntelo a ponerse en cuarentena durante ese tiempo. Los
empleadores deben alentar a sus empleados a comunicarse con un proveedor
de atención médica calificado para determinar si una cuarentena de 14 días es
suficiente, dependiendo de los hechos y circunstancias particulares.

8.1.2

Asegúrele al empleado infectado que él / ella no será identificado por su
nombre a sus compañeros de trabajo como que ha contraído el virus, ya que
como tal entraría en conflicto con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
("ADA").

8.1.2

Establezca un período relevante de 28 días (puede ser más largo dependiendo
de los hechos y circunstancias). Pregúntele al empleado infectado cuándo
resulto positivo. Esa fecha determinará, como mínimo, las dos potenciales
ventanas de 14 días para el empleador. La primera ventana de 14 dias ayudará a
establecer el alcance de los esfuerzos de mitigación con respecto a sus otros
empleados. La segunda ventana de 14 días ayudará a establecer el período de
cuarentena para el empleado infectado (sujeto a cualquier opinión contraria de
un profesional de la salud calificado). Por ejemplo, si el empleado dio positivo el
1 de marzo de 2020, el empleado debería, como mínimo, permanecer en casa y
en cuarentena hasta al menos el 15 de marzo de 2020. Además, el empleador
6
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debe identificar dónde trabajó el empleado infectado, así como aquellas
personas con las que el empleado infectado entró en contacto, al menos entre
el 17 de febrero de 2020 y el 1 de marzo de 2020.
8.1.4.

Solicite al empleado infectado (lo mejor que recuerde) que identifique todas las
áreas de la oficina donde estuvieron físicamente presentes entre el 17 de
febrero y el 1 de marzo. El empleador debe desinfectar esas áreas
inmediatamente utilizando un profesional calificado o de acuerdo con las
directrices del CDC, que se pueden encontrar aquí. (https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019- ncov/community/ organizations/cleaning-disinfection.html)

8.1.5.

Solicite al empleado infectado (lo mejor que recuerde) que identifique a las
personas con las que entró en contacto en el lugar de trabajo entre el 17 de
febrero y el 1 de marzo.

8.1.6.

Póngase en contacto con los empleados identificados en respuesta a la
pregunta 8.1.5 Sin revelar la identidad de los empleados infectados
(nuevamente, de acuerdo con la ADA), infórmeles que un individuo que ha
estado físicamente presente en su área de trabajo ha dado positivo al virus.
Por lo tanto, por precaución, la Compañía solicita que se queden en casa
durante los siguientes 14 días como mínimo, y les recomienda la auto
cuarentena. Siempre que sea posible, permita que los empleados afectados
trabajen de forma remota. Para aquellos empleados por hora no exentos que
no pueden trabajar de forma remota, considere si continuará pagándoles
durante los 14 días o si requerirá que usen sus vacaciones acumuladas o licencia
por enfermedad. Aliente a los empleados afectados a que se comuniquen con
un proveedor de atención médica calificado para buscar asesoramiento sobre
qué pasos adicionales, si corresponde, deben tomarse en ese momento, incluso
verifique si el período de cuarentena de 14 días es suficiente.

8.1.7.

Séa honesto con sus otros empleados. Sin revelar la identidad de los
empleados infectados, avise a sus empleados que una persona que ha estado
físicamente presente en la oficina durante las pasadas 2 semanas ha dado
positivo al virus. Informe a sus empleados que la oficina se cerrará hasta nuevo
aviso para que pueda limpiarse y desinfectarse. Recomiende a cualquier
persona con inquietudes a contactar al Departamento de Recursos Humanos.

8.1.8.

Según el tamaño de su oficina, así como las respuestas a las preguntas 8.1.4 y
8.1.5, los empleadores deberían considerar cerrar sus oficinas por completo
durante 14 días (o más, según las circunstancias) y permitir que los empleados
se queden en casa y, si es posible, trabaje de forma remota. Nuevamente, se
deberá considerar si se debe pagar o no a los empleados por hora no exentos
durante el período de 14 días que no tienen la capacidad de trabajar de forma
remota.

8.1.9.

Sobre todo, manténga la calma. Deje claro a su fuerza laboral que su salud y
bienestar es su principal prioridad, y que está tomando estos pasos para
protegerlos.
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9.0 DOCUMENTACIÓN
9.1

Al finalizar los entrenamientos o reuniones educativas, guarde todas las hojas de
firma y copia del material cubierto.
9.1.1

Las hojas de firma son necesarias para controlar y verificar la cantidad de
nuestro personal y / o contratistas instruidos o capacitados sobre prácticas de
seguridad durante el brote de COVID-19.

9.1.2

Mantener el material cubierto durante los entrenamientos y / o reuniones
educativas es necesario para corroborar que la información proporcionada está
actualizada y de acuerdo con las últimas recomendaciones de las agencias
oficiales.

10.0 DEFINICIONES
10.1

Enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) - es una enfermedad respiratoria
causada por el virus SARS-CoV-2. Se ha extendido desde China a muchos otros
países del mundo, incluido Estados Unidos. Dependiendo de la gravedad de los
impactos internacionales de COVID-19, las condiciones de brote, incluidas las que se
elevan al nivel de una pandemia, pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria,
incluidos los viajes, el comercio, el turismo, el suministro de alimentos y los
mercados financieros.

10.2

Prácticas de trabajo seguras - son tipos de controles administrativos que incluyen
procedimientos para el trabajo seguro y adecuado utilizados para reducir la duración,
frecuencia o intensidad de la exposición a un peligro.

10.3

Riesgo de exposición media - los trabajos de riesgo de exposición media incluyen
aquellos que requieren contacto frecuente y / o cercano con (dentro de 6 pies)
personas que pueden estar infectadas con SARS-CoV-2, pero que no se conoce o
sospecha que lo están enfermos. En áreas sin transmisión comunitaria, los
trabajadores de este grupo de riesgo pueden tener contacto frecuente con viajeros
que pueden regresar de lugares internacionales con transmisión COVID-19
generalizada. En áreas donde hay una transmisión comunitaria continua, los
trabajadores en esta categoría pueden tener contacto con el público en general (por
ejemplo, en escuelas, entornos de trabajo de alta densidad poblacional y algunos
entornos minoritarios de alto volumen).

10.4

Controles administrativos - medidas adoptadas por el empleador. Típicamente, hay
cambios en la política o procedimientos de trabajo para reducir o minimizar la
exposición a un peligro.

10.5

Distancia social - significa mantenerse alejado de lugares concurridos, evitar
reuniones grupales y mantener la distancia (aproximadamente 6 pies o 2 metros) de
otros cuando sea posible.
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10.6

Trabajo - término genérico para cualquier tarea asignada, Procedimiento de
operación o Mantenimiento preventivo para el que se realiza un resumen previo a
su comienzo.

11.0 SIGLAS
11.1

COVID-19 - Coronavirus

11.2

CDC - Centros de Control y Prevención de Enfermedades

11.3

EPP - Equipo de Protección Personal

11.4

NIOSH - Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional

11.5

OSHA - Administración de Seguridad y Salud Ocupacional

11.6

EPA - Agencia de Protección Ambiental

12.0 REFERENCIAS S
12.1

OSHA’s COVID-19 webpage: www.osha.gov/covid-19.

12.2

Occupational Safety and Health Administration website: www.osha.gov

12.3

Centers for Disease Control and Prevention website: www.cdc.gov

12.4

National Institute for Occupational Safety and Health website: www.cdc.gov/niosh

11.5

CDC COVID-19 website: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov.
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13.0 TRAINING

Coronavirus e Higiene en el Lugar de Trabajo
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8. Sarpullido o Urticaria

8. Dolor Muscular o de
Articulaciones
9. Escalofríos
10. Nausea o Vómito

9. Nausea o Vómito
10. Piel
Seca/Rojiza/Resquebrajada

11. Congestión Nasal
Sources: Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), CDC

Cómo se Transmite el Virus
Contacto Persona-a-Persona
•

Estando en contacto cercano con alguien que esta enfermo.

•

Entrando en contacto con gotas expulsadas cuando una persona infectada tose o estornuda.

Superficies Contaminadas
•

Con el COVID-19 podría ser posible contagiarse el virus tocando una superficie u objeto que
contenga el virus vivo y luego tocándose luego sus ojos, nariz o boca.

Poca Higiene
•

No lavarse las manos de forma suficientemente frecuente o prologada.

•

No cubrirse al toser o estornudar.

Tome Precauciones para Protegerse
El CDC recomienda tomar las siguientes medidas para reducir su propio riesgo de contraer virus, incluido
el COVID-19:
•

Evitar el contacto cercano con gente que está enferma (se recomienda mantener 6 pies de
distancia o más).

•

Evitar tocarse la cara, nariz, ojos, etc.

•

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente
luego de sonarse la nariz, toser o estornudar, o haber estado en un lugar público.

•

Si no hay agua y jabón disponibles, use desinfectante de manos que contenga al menos 60% de
alcohol.

11
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•

Hasta donde sea posible, evite tocar cosas –botones de elevadores, picaportes de puertas, etc.en lugares públicos. Si debe tocar algo, utilice un pañuelo descartable o la manga de su ropa
para cubrir su mano o dedo.

•

Lave y desinfecte su hogar y lugar de trabajo para quitar gérmenes. Limpie con un trapo las
superficies que toque frecuentemente, incluyendo mesas, picaportes, interruptores de luz,
manijas, inodoros, grifos, lavamanos y teléfonos celulares.

•

Evite multitudes y mantenga distancia de los demás, especialmente en espacios poco ventilados.

•

Evite traslados que no sean esenciales, incluyendo aviones y cruceros.

Factores de Riesgo Personal
Ciertas aspectos de la salud personal de las personas pueden incrementar su riesgo de padecer instancias
más severas de COVID-19.
Personas con mayor nivel de riesgo incluyen:
•

Adultos Mayores de Edad (el riesgo más alto es en personas de 80 años o más)

•

Personas que padecen condiciones médicas crónicas serias, como enfermedades coronarias,
diabetes, y enfermedades respiratorias.

COVID-19 Puede Ser Registrable por la OSHA
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos (OSHA) indicó que COVID-19
puede ser una enfermedad factible de ser registrada (“registrable”) como parte del registro anual OSHA
300 del empleador, si un empleado fue infectado como resultado de realizar tareas laborales.
Un caso de COVID-19 es factible de ser registrado solamente si reúne todos estos tres criterios:
1. El COVID-19 fue confirmado como parte de los protocolos del CDC en una persona bajo
investigación, un caso que se presume dará positivo, o como caso confirmado por un laboratorio.
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1.

El caso está relacionado con el trabajo según la definición del estándar 29 CFR 1904.5 de la
OSHA.
Salud & Bienestar
Entrenamiento Breve
2. El caso involucra uno o más criterios de los registros especificados en el estándar 29 CFR 1904.7
de la OSHA.

Coronavirus e Higiene en el Lugar
Los empleados que hayan contraído un resfrío común o gripe, no son considerados incidentes de los que
de Trabajo
haya que dar parte a la empresa. Siga los protocolos de su empleador.
Organización:
Entrenador:

Fecha:
Firma del Entrenador:

Participantes de la Clase:
Nombre:

Firma:

_______________________

Nombre:

Firma:

_______________________

Nombre:

Firma:

_______________________

Nombre:

Firma:

_______________________

Nombre:

Firma:

_______________________

Nombre:

Firma:

_______________________

Nombre:

Firma:

_______________________

Nombre:

Firma:

_______________________

Nombre:

Firma:

_______________________

Nombre:

Firma:

_______________________

Nombre:

Firma:

_______________________

Nombre:

Firma:

_______________________

Nombre:

Firma:

_______________________

Nombre:

Firma:

_______________________

13

MAZO 20, 2020

Coronavirus & Workplace Hygiene
Objective: Increase your employees’ awareness of COVID-19 and ways to prevent its spread.
Coronavirus (COVID-19) is the latest communicable disease outbreak with
symptoms ranging from mild to severe. The World Health Organization
(WHO) has classified this illness as a pandemic because of its worldwide
spread with no pre-existing immunity. While it may be a novel illness,
workplace hygiene best practices remain the same.

What is a Coronavirus?

Source: CDC

The term coronavirus describes a broad category of viruses that affect both people and animals. The
name is based on the crown-like spikes on the virus’s surface. According to the U.S. Centers for Disease
Control and Prevention (CDC), these types of viruses were identified in the mid-1960s and are a common
cause of colds and upper respiratory infections. Note: Antibiotics have no effect on viruses.
•
•
•
•
•
•

COVID-19 is a new strain of coronavirus. Evidence suggests it began with animal-to-person
transmission then shifted to person-to-person spread.
Symptomatic people are the most frequent source of COVID-19 spread (as is true for the flu and
colds).
The incubation period — the time frame between exposure and having symptoms — ranges from 2 to
14 days for COVID-19.
COVID-19 data to date suggests that 80% of infections are mild or asymptomatic, 15% are severe,
requiring oxygen, and 5% are critical, requiring ventilation. The percentage of severe and critical
infections are higher for COVID-19 than for influenza.
There is currently no vaccine for COVID-19.
People who have already had a coronavirus infection, including COVID-19, may get it again,
particularly if it mutates.

Symptoms: Allergies vs. Flu vs. COVID-19
Many ailments share symptoms. Here are some ways to tell them apart.

Allergies

Flu

COVID-19

1. Sneezing
2. Itchy Eyes or Nose
3. Runny or Stuffy Nose
4. Watery, Red, or Swollen Eyes
5. Shortness of Breath
6. Wheezing
7. Cough
8. Rash or Hives
9. Nausea or Vomiting
10. Dry/Red/Cracked Skin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Fever (100.4+° F)
2. Cough
3. Shortness of Breath
4. Phlegm Production
5. Fatigue
6. Sore Throat
7. Headache
8. Muscle or Joint Pain
9. Chills
10. Nausea or Vomiting
11. Nasal Congestion

Fever
Cough
Sore Throat
Runny or Stuffy Nose
Muscle Pain or Body Aches
Headache
Fatigue

Sources: Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), CDC
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How Viruses Spread
Person-to-Person Contact
•

Being in close contact with someone who is sick.

•

Coming in contact with droplets expelled when an infected person coughs or sneezes.

Contaminated Surfaces
•

With COVID-19 it may be possible to contract the virus by touching a surface or object that has a
live virus on it and then touching your eyes, nose, or mouth.

Poor Hygiene
•

Not washing your hands long enough or often enough

•

Not covering your own coughs or sneezes.

Take Precautions to Protect Yourself
The CDC recommends taking the following steps to reduce your risk of contracting viruses, including
COVID-19:
•

Avoid close contact with people who are sick (staying 6 feet away or more is recommended).

•

Avoid touching your face, nose, eyes, etc.

•

Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds, especially after blowing your
nose, coughing, or sneezing, or having been in a public place.

•

If soap and water are not available, use a hand sanitizer that contains at least 60% alcohol.

•

To the extent possible, avoid touching things — elevator buttons, door handles, handrails, etc. —
in public places. Use a tissue or your sleeve to cover your hand or finger if you must touch
something.

•

Clean and disinfect your home and workplace to remove germs. Wipe down frequently touched
surfaces, including tables, doorknobs, light switches, handles, toilets, faucets, sinks, and cell
phones.

•

Avoid crowds and keep your distance from others, especially in poorly ventilated spaces.

•

Avoid non-essential travel, including plane trips and cruises.
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Personal Risk Factors
Aspects of people’s personal health may increase their risk for more severe instances of COVID-19.
People with a higher level of risk include:
•

Older adults (risk is highest for ages 80+)

•

People who have serious chronic medical conditions, such as heart disease, diabetes, and lung
disease

COVID-19 May Be OSHA Recordable
The U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) indicated COVID-19 may be a recordable
illness as part of employer’s annual OSHA 300 log if a worker was infected as a result of performing
work-related duties.
A COVID-19 case is only recordable if it meets all three of the following criteria:
1. COVID-19 was confirmed as part of CDC protocols for a person under investigation, presumptive
positive, or as a laboratory-confirmed case.
2. The case is work-related as defined under OSHA standard 29 CFR 1904.5.
3. The case involves one or more of the recording criteria specified in OSHA standard 29 CFR
1904.7.
Employees who have gotten the common cold or the flu are not considered reportable incidents. Follow
your employer’s protocols.
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Organization:
Trainer:

Date:
Trainer’s Signature:

Class Participants:
Name:

Signature:

Name:

Signature:

Name:

Signature:

Name:

Signature:

Name:

Signature:

Name:

Signature:

Name:

Signature:

Name:

Signature:

Name:

Signature:

Name:

Signature:

Name:

Signature:

Name:

Signature:

Name:

Signature:

Name:

Signature:

Name:

Signature:

Name:

Signature:
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C V ID
CORONAVIRUS
DISEASE
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What to do if you are sick with
coronavirus disease 2019 (COVID-19)

If you are sick with COVID-19 or suspect you are infected with the virus that causes COVID-19, follow
the steps below to help prevent the disease from spreading to people in your home and community.
Stay home except to get medical care

Clean your hands often

You should restrict activities outside your home, except for
getting medical care. Do not go to work, school, or public areas.
Avoid using public transportation, ride-sharing, or taxis.

Wash your hands often with soap and water for at least 20
seconds. If soap and water are not available, clean your hands
with an alcohol-based hand sanitizer that contains at least 60%
alcohol, covering all surfaces of your hands and rubbing them
together until they feel dry. Soap and water should be used
preferentially if hands are visibly dirty. Avoid touching your
eyes, nose, and mouth with unwashed hands.

Separate yourself from other people and animals in
your home
People: As much as possible, you should stay in a specific room
and away from other people in your home. Also, you should use
a separate bathroom, if available.

Animals: Do not handle pets or other animals while sick. See
COVID-19 and Animals for more information.

Call ahead before visiting your doctor
If you have a medical appointment, call the healthcare provider
and tell them that you have or may have COVID-19. This will
help the healthcare provider’s office take steps to keep other
people from getting infected or exposed.

Wear a facemask
You should wear a facemask when you are around other people
(e.g., sharing a room or vehicle) or pets and before you enter a
healthcare provider’s office. If you are not able to wear a
facemask (for example, because it causes trouble breathing),
then people who live with you should not stay in the same
room with you, or they should wear a facemask if they enter
your room.

Cover your coughs and sneezes
Cover your mouth and nose with a tissue when you cough or
sneeze. Throw used tissues in a lined trash can; immediately
wash your hands with soap and water for at least 20 seconds or
clean your hands with an alcohol-based hand sanitizer that
contains at least 60 to 95% alcohol, covering all surfaces of your
hands and rubbing them together until they feel dry. Soap and
water should be used preferentially if hands are visibly dirty.

Avoid sharing personal household items
You should not share dishes, drinking glasses, cups, eating
utensils, towels, or bedding with other people or pets in
your home. After using these items, they should be washed
thoroughly with soap and water.

Clean all “high-touch” surfaces every day
High touch surfaces include counters, tabletops, doorknobs,
bathroom fixtures, toilets, phones, keyboards, tablets, and
bedside tables. Also, clean any surfaces that may have blood,
stool, or body fluids on them. Use a household cleaning spray or
wipe, according to the label instructions. Labels contain
instructions for safe and effective use of the cleaning product
including precautions you should take when applying the
product, such as wearing gloves and making sure you have good
ventilation during use of the product.

Monitor your symptoms
Seek prompt medical attention if your illness is worsening (e.g.,
difficulty breathing). Before seeking care, call your healthcare
provider and tell them that you have, or are being evaluated for,
COVID-19. Put on a facemask before you enter the facility.
These steps will help the healthcare provider’s office to keep
other people in the office or waiting room from getting infected
or exposed.
Ask your healthcare provider to call the local or state health
department. Persons who are placed under active monitoring or
facilitated self-monitoring should follow instructions provided
by their local health department or occupational health
professionals, as appropriate.
If you have a medical emergency and need to call 911, notify the
dispatch personnel that you have, or are being evaluated for
COVID-19. If possible, put on a facemask before emergency
medical services arrive.

Discontinuing home isolation
Patients with confirmed COVID-19 should remain under home
isolation precautions until the risk of secondary transmission to
others is thought to be low. The decision to discontinue home
isolation precautions should be made on a case-by-case basis, in
consultation with healthcare providers and state and local health
departments.

For more information: www.cdc.gov/COVID19
CS 314937-D 02/24/2020
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DISCLAIMER
This material has been prepared for informational purposes only and was generated
from information provided to BKS from the client and/or third-party sources. Therefore,
BKS makes no warranty or representation(s) as to the accuracy or appropriateness of
the data and/or the analysis herein. This information is not intended to provide and
should not be relied on for tax, legal, or accounting advice. You should consult your tax,
legal, and accounting advisors for those services.
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