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Carta para Regresar al Trabajo 
A Quien Corresponda: 

Esta carta es en nombre de su empleado con respecto a que puede regresar al trabajo de 
manera segura en medio de la circulación del virus COVID-19 en el Condado de Garfield. 

Hay leyes establecidas en Colorado protegiendo las habilidades de Salud Pública para 
contener enfermedades transmisibles. Los estatutos son los artículos 25-1.5-102(1), C.R.S. y 
25-1-114, C.R.S.  Si su empleado, quien fue identificado por Salud Pública del Condado de 
Garfield, ha cumplido con los criterios de aislamiento y/o cuarentena, entonces su empleado 
puede regresar a trabajar.  

Cómo proteger su lugar de trabajo durante COVID-19:  

• Continúe monitoreando a empleados diariamente antes de trabajar:  
https://covid19.colorado.gov/guidance-resources 

• Si alguien da un positivo al monitoreo de COVID-19 o está enfermo con síntomas de 
COVID-19, envíelo a casa para que se aislé - consulte la sección a continuación. 

• No requiera y/o realice pruebas masivas a empleados hasta que hable con Salud 
Pública del Condado de Garfield. Las recomendaciones se basan en la situación. 

• Fomente y aplique el uso adecuado de cubrebocas. 

• Asegúrese que se pongan en marcha medidas de distanciamiento social para proteger 
a clientes y empleados. 

• Eduque a empleados sobre síntomas de COVID-19 y cómo proteger su área de trabajo 

• Manténgase al día visitando en el sitio web de Salud Pública del Condado de Garfield: 
https://www.garfield-county.com/public-health/garfield-county-covid-19-cases/ 

Si sus empleados presentan síntomas consistentes con COVID-19: 

• Siga estas instrucciones de aislamiento. 
• Que se haga la prueba. 

• Que se quede en casa, evite trabajar y evite actividades alrededor de otras personas. 

• Que busque atención médica y pida prueba para COVID-19, y llame al médico antes de 
presentarse en el consultorio. 

 
Las pruebas virales (por ejemplo, RT-PCR/ácido nucleico o detección de antígenos) no debe 
utilizarse rutinariamente en empleados sanos en la mayoría de las circunstancias: 

• Resultados negativos no descartan la posibilidad de una infección actual o futura y 
pueden ofrecer una falsa sensación de seguridad. 

• Resultados negativos tampoco necesariamente "descartan" a empleados a trabajar ni 
evita le necesidad de cuarentena cuando sea necesario. 

• Resultados positivos pueden ser difíciles de interpretar dada la falta de una fecha 
concreta de infección y de un período contagioso. Un resultado positivo no significa 
necesariamente que una persona siga siendo contagiosa. 

 
Si tiene más preguntas, comuníquese con Salud Pública del Condado de Garfield. 

Gracias, 

Equipo de Epidemiología de Salud Pública del Condado de Garfield 

195 W. 14th Street 
Rifle, CO 81650 
(970) 625-5200 

2014 Blake Avenue 
Glenwood Springs, CO 81601 

(970) 945-6614 

https://covid19.colorado.gov/guidance-resources
https://www.garfield-county.com/public-health/garfield-county-covid-19-cases/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://covid19.colorado.gov/how-to-isolate
https://search.211colorado.org/search?terms=COVID-19%20Testing&page=1&location=Colorado&service_area=colorado

