
Notificación al Trabajador 
 
FECHA: [FECHA] 
 
PARA:  [TRABAJADOR DE CONTACTO CERCANO] 
 
DE:  [REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA] 
 
Uno de nuestros [trabajadores / cliente / vendedor / etc] que trabaja en [LUGAR] nos informó que 
ha dado positivo al COVID-19, comúnmente conocido como "Coronavirus", según los resultados 
de las pruebas obtenidas el [FECHA ] Conforme a la política de la Compañía, este [trabajador / 
cliente / vendedor / etc.] ha sido enviado a cuarentena voluntaria hasta que se le permita regresar 
al trabajo. 
 
Conforme a nuestras investigaciones, le alertamos de esto puesto que  creemos que usted puede 
haber entrado en contacto con el caso positivo en o alrededor del [FECHA]. Según la política de 
la Compañía, le pedimos que no se presente al trabajo (entre en cuarentena voluntaria) hasta, al 
menos, [14 días desde el último contacto con el caso confirmado]. Mientras tanto, le 
recomendamos que busque asesoramiento médico y se haga una prueba COVID-19, especialmente 
si presenta síntomas del virus. 
 
Si no da positivo para COVID-19 o no experimenta síntomas antes de [14 días desde el último 
contacto con el caso confirmado], puede regresar al trabajo. Sin embargo, informe a [CONTACTO 
DE LA COMPAÑÍA] si durante su cuarentena ocurriese lo siguiente: experimenta síntomas 
similares a los de la gripe, como fiebre, tos, estornudos o dolor de garganta; o da positivo por 
COVID-19. 
 
Estamos comprometidos a proporcionar un entorno seguro para todos nuestros trabajadores y un 
servicio de alta calidad a nuestros clientes. Conforme a estos objetivos y por precaución le 
proporcionemos esta información. 
 
También queremos aprovechar esta oportunidad para recordarle que uno de nuestros valores 
fundamentales como empresa es el respeto por y entre nuestros trabajadores [o clientes]. 
Trataremos la información sobre la identidad de los trabajadores [o clientes] con casos sospechosos 
o confirmados de COVID-19 como confidenciales en la medida de lo posible y cumpliremos con 
las leyes aplicables con respecto al manejo de dicha información. Además, según la política de la 
Compañía, no toleraremos el acoso, la discriminación o las represalias contra los trabajadores [o 
cualquier persona]. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con [CONTACTO CON LA COMPAÑÍA 
CONSCIENTE DE PROTOCOLOS APROPIADOS] al [NÚMERO DE TELÉFONO]. 
 
Para obtener más información sobre COVID-19, visite el sitio web de los CDC en: 
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
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