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Gabriela Bhaskar for The New York Times



Riesgo muy alto
Los trabajadores dando atención médica que hacen procedimientos que generan aerosoles
Trabajadoras de laboratorio con muestras
Trabajadores que hacen autopsias

Riesgo alto
Trabajadoras de salud que no hacen procedimientos que generan aerosoles
Trabajadores de transporte médico
Trabajadoras de la morgue

Riesgo medio
Cualquier persona que se acerca a más de 6 pies con personas que pueden estar infectadas o 
con muchas personas 

Riesgo bajo
Los que no están en contacto con personas que pueden contagiar o con el público en general 





Section 5(a)(1) of the Occupational Safety and Health Act of 1970 :

“Each employer shall furnish to each of his employees employment and a place of 
employment which are free from recognized hazards that are causing or are likely 
to cause death or serious physical harm to his employees.”

La salud y seguridad en el trabajo

¡ES LA LEY!

● Identificar los peligros y 
cómo pueden estar 
expuestos  

● Implementar medidas para 
controlar y reducir la 
exposición  

● Capacitar a las 
trabajadoras sobre cómo 
protegerse de cualquier 
riesgo o sobre tareas de 
trabajo nuevas



Todos los empleadores deben 
determinar si la infección con  
COVID-19 es un peligro en el lugar de 
trabajo - y si lo es - deben implementar 
medidas preventivas y capacitación.  
(Cal/OSHA)

Bajo la norma de IIPP, las 
trabajadoras tienen el derecho de: 

● Hacer sugerencias sobre asuntos de 
salud y seguridad, hablar de sus 
preocupaciones  y participar en los 
programas de salud y seguridad 

● Recibir capacitación en el idioma que 
entienden.

1.



4.



Durante las últimas semanas, la tienda 
ha estado tan llena –Julia dice que en 
sus 10 años de trabajar ahí, jamás 
había estado tan ocupada. Ella y sus 
compañeros han estado trabajando 
muy rápido para ayudar a la gente y 
reabastecer los estantes. Cada cajera 
puede tratar con unas 200 personas al 
día y la distancia entre el cajero y el 
cliente son menos de 2 pies.

…
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Área de la Bahía, San Francisco

Plan escrito - indicando cómo 
van a cumplir con las directrices 
(mantener distancia, etc.) 

https://www.sccgov.org/sites/phd/DiseaseInformation/novel-coronavirus/Documents/Appen
dix-A-Social-Distancing-Protocol.pdf

https://www.sccgov.org/sites/phd/DiseaseInformation/novel-coronavirus/Documents/Appendix-A-Social-Distancing-Protocol.pdf
https://www.sccgov.org/sites/phd/DiseaseInformation/novel-coronavirus/Documents/Appendix-A-Social-Distancing-Protocol.pdf
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Gregg Vigliotti for The 
New York Times

● Depende del nivel de riesgo
● Ambas usan material especial en su construcción
● La N95 ofrece mayor protección - 95% de las partículas no entran
● La N95 se puede ajustar a la cara - una prueba de ajuste confirma el sello
● La máscara quirúrgica protege contra gotas más grandes y salpicaduras de los 

fluidos del cuerpo

Mascarilla quirúrgica Respirador N95



Programa de Protección Respiratoria 
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● No protegen del virus.

● La mayoría de las partículas pequeñas pasan por la tela. Como no hay sello 
alrededor de la cara, también entran por los lados. 

● Las gotitas pueden concentrarse en la tela. 

● Muchas personas se tocan más la cara para ajustar la máscara.  

● Muchas personas se sienten más seguras y se acercan más a otras personas. 

Credit:wirecutter

●

●

●





● Especialmente las superficies que se tocan con 
frecuencia 

● Se pueden estar usando productos nuevos

 



…

● Sarpullidos o dermatitis  

● Irritación de nariz, ojos, boca

● Algunas sustancias químicas en los 
desinfectantes pueden causar o 
empeorar el asma:
○ Sodium hypochlorite (bleach)  |   Hipoclorito de sodio (blanqueador/lejía)   
○ Quaternary ammonium  |   Amonio cuaternario  
○ Glutaraldehyde  |  Glutaraldehído   

● Acuérdense de nunca mezclar productos – ¡La combinación puede ser mortal!
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https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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TODO EMPLEADOR TIENE QUE:

1. H

2.
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Julia Strasius



● Guía interina para prevenir la propagación de la enfermedad del 
coronavirus 2019 (COVID-2019) en los hogares y las comunidades 
residenciales; Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread-sp.html

● Lista de Preparación en Empresas Para Una Pandemia de Gripe (CDC)

https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/pdf/spanishbchecklist.pdf

● OSHA Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19  (inglés) 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread-sp.html
https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/pdf/spanishbchecklist.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf


●

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/WRAPP/CDPH%20Document%20Library/DisinfectantsWRATr
abajadores-ESP.pdf

●

http://www.lrcl.org/wp-content/uploads/2020/03/La-gu%C3%ADa-del-trabajador_-Sus-derechos-durante-el-coronavirus-C
OVID-19-2.pdf

●

http://celavoice.org/2020/03/18/un-resumen-de-los-derechos-de-los-trabajadores-de-california-en-tiempo
s-de-covid-19/

●

https://www.cpwr.com/sites/default/files/CPWR_Guidance_on_COVID_SPANISH.pdf

●

https://membership.domesticworkers.org/recursos-sobre-el-coronavirus-covid-19/?lang=es

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/WRAPP/CDPH%20Document%20Library/DisinfectantsWRATrabajadores-ESP.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/WRAPP/CDPH%20Document%20Library/DisinfectantsWRATrabajadores-ESP.pdf
http://www.lrcl.org/wp-content/uploads/2020/03/La-gu%C3%ADa-del-trabajador_-Sus-derechos-durante-el-coronavirus-COVID-19-2.pdf
http://www.lrcl.org/wp-content/uploads/2020/03/La-gu%C3%ADa-del-trabajador_-Sus-derechos-durante-el-coronavirus-COVID-19-2.pdf
http://celavoice.org/2020/03/18/un-resumen-de-los-derechos-de-los-trabajadores-de-california-en-tiempos-de-covid-19/
http://celavoice.org/2020/03/18/un-resumen-de-los-derechos-de-los-trabajadores-de-california-en-tiempos-de-covid-19/
https://www.cpwr.com/sites/default/files/CPWR_Guidance_on_COVID_SPANISH.pdf
https://membership.domesticworkers.org/recursos-sobre-el-coronavirus-covid-19/?lang=es




https://www.coeh.berkeley.edu/20web0330

https://www.coeh.berkeley.edu/20web0330
mailto:alejandra.domenzain@berkeley.edu
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