
Información para Negocios y Trabajadores 
Ultima actualización: 2/6/2023 

 
Seguridad en el Lugar de Trabajo 
La mayoría de los negocios deben cumplir con las Normas de Prevención del COVID-19 para 
Casos de No Emergencia de California, vigentes hasta el 3 de febrero del 2025. En ciertos 
lugares de trabajo, como los hospitales y las instituciones correccionales, es obligatorio cumplir 
con la norma sobre Enfermedades Transmisibles por Aerosoles (ATD). Los empleadores pueden 
tener políticas que ofrezcan una mayor protección que las requeridas por las normas de 
prevención del COVID-19. Si desea obtener más información, visite el sitio web sobre COVID-19 
de Cal/OSHA o hable con un representante de Cal/OSHA en horas hábiles a los teléfonos 833-
579-0927o 800-936-9424. 
 
Uso de Mascarillas en Interiores: 
Los empleadores deben proporcionar mascarillas faciales y asegurarse de que se utilicen 
cuando así lo requiera el Departamento de Salud Pública de California. El CDPH requiere que 
todos los trabajadores de centros de cuidado de la salud, centros de cuidados a largo plazo y 
centros de cuidados para adultos y ancianos utilicen mascarillas en interiores. Los niveles 
comunitarios de los CDC determinan los requisitos de uso de mascarillas en las siguientes 
situaciones: refugios para personas sin hogar, centros de emergencia, centros de enfriamiento 
y calentamiento, instituciones correccionales y centros de detención estatales y locales.  

Adicionalmente, todos los empleadores deben:  

• Proporcionar y verificar el uso de mascarillas durante los brotes y los brotes mayores. 
• Proporcionar y verificar el uso de mascarillas cuando los empleados regresen al trabajo 

después de haber tenido COVID-19 o de haber estado en contacto cercano con alguien 
que tiene COVID-19.  

• Proporcionar mascarillas faciales sin costo alguno a los empleados que las soliciten. 
 
Aislamiento y Cuarentena para Trabajadores: 
Visite nuestra página Para Pacientes y Contactos para obtener más información sobre la 
cuarentena y el aislamiento. Los empleadores deben cumplir con las Normas de Prevención del 
COVID-19 para Casos de No Emergencia con respecto a los casos en los lugares de trabajo, las 
pruebas y el aislamiento y la cuarentena. Aplican lineamientos adicionales para los trabajadores 
de salud  y los lugares de trabajo cubiertos por la norma sobre Enfermedades Transmisibles por 
Aerosoles.  

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/title8/5199.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/
tel:833-579-0927
tel:833-579-0927
tel:1-800-936-9424
https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/32ca3275-adb8-45b6-a9f2-302aecf73136/for-covid-19-patients
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/AFL-21-08.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/AFL-21-08.aspx
https://www.dir.ca.gov/title8/5199.html
https://www.dir.ca.gov/title8/5199.html

	Seguridad en el Lugar de Trabajo
	Uso de Mascarillas en Interiores:
	Aislamiento y Cuarentena para Trabajadores:

