
Declaración de Salud Pública de Austin 
sobre las guías para regresar al trabajo  

 

 

Salud Pública de Austin está emitiendo la siguiente declaración sobre las guías para 
regresar al trabajo: 

Nos han informado que muchos empleadores les están pidiendo a sus empleados que han 
probado positivo a COVID-19 que proporcionen resultados de múltiples pruebas negativas 
antes de permitirles regresar al trabajo. Debido a que las personas con COVID-19 leve o 
moderado solo pueden transmitir el virus hasta 10 días después de que aparecen los 
síntomas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) y 
Salud Pública de Austin (APH, en inglés) no recomiendan actualmente esta práctica. Exigir 
nuevas pruebas es una carga económica innecesaria para el empleado.  

APH se hace eco de las recomendaciones del CDC sobre las guías para regresar al trabajo 
para aquellos individuos que hayan tenido COVID-19. Las guías de salud actuales 
requieren que la persona se quede en casa al menos 10 días después de que aparezcan 
los síntomas de COVID-19 y al menos un día después  de que desaparezca la fiebre junto 
con la mejoría de otros síntomas.  

El propósito de las pruebas gratis que ofrece APH y sus organizaciones socias es identificar  
infecciones nuevas y limitar el contagio de la enfermedad, no hacerles pruebas repetidas a 
las personas que ya han tenido el virus y se han recuperado. Hacerles pruebas repetidas  
a las personas que ya han probado  positivo es una carga para los recursos existentes y 
no es eficiente.  

Entendemos que los empleados y sus empleadores desean que sus lugares de trabajo 
sean seguros y no quieren arriesgarse a que las personas asintomáticas transmitan el 
virus. Seguir las guías del CDC/APH les permitirá a todos trabajar en un ambiente seguro 
garantizando la disponibilidad de pruebas de COVID-19 para las personas que las 
necesiten más.   

Puede encontrar guías adicionales para los empleadores  y sus empleados sobre el 
COVID-19 en estas cartas, disponibles en inglés y español.   

 

https://www.austintexas.gov/department/information-businesses-and-industries#testingnoticeform
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Employee%20FFCRA%20Notice%20Letter.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Employee%20FFCRA%20Notice%20Letter_SP.pdf

