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UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
 

El 19 de noviembre de 2020, la Junta de Seguridad y Salud Laboral del Estado de California emitió un reglamento de emergencia conocido como Prevención COVID-19 
(8 CCR 3205). Este curso de prevención cumple con los requisitos que el citado reglamento establece para la educación superior, así como con las políticas de la 
Universidad de California. Para obtener más información, acceda a https://training.ucr.edu/coronavirus.  
 

Sobre la COVID-19 
 

¿Qué es la COVID-19? 
La Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) es 
una enfermedad respiratoria causada por el 
síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 
(SARS-CoV-2). El SARS-CoV-2 es parte de una familia 
más amplia de virus que habitualmente provocan 
infecciones respiratorias y pueden resultar en 
enfermedades más graves.  
 

Transmisión 
Es una enfermedad infecciosa y puede propagarse 
por el aire cuando una persona infectada habla o 
vocaliza, estornuda, tose o exhala. Aunque es menos 
frecuente, también puede transmitirse cuando una 
persona toca un objeto contaminado y, acto 
seguido, se lleva las manos a los ojos, la nariz o la 
boca. Es posible que una persona infectada no 
presente ningún síntoma. 
 

Propagación 
Las partículas que contienen el virus pueden 
recorrer más de seis pies, especialmente en 
interiores. En consecuencia, asegúrese de combinar 
la distancia física con otras medidas para un control 
efectivo. Esto incluye cubrirse el rostro, la higiene de 
manos y un adecuado saneamiento ambiental. Para 
más información sobre la transmisión del virus, 
consulte el vídeo “Cómo se propaga la COVID-19”, 
elaborado por el CDC. 
 

Condiciones de salud preexistentes  
Algunas condiciones de salud preexistentes pueden 
aumentar el riesgo ante el virus. Entre estas 
patologías destacan el cáncer, la enfermedad renal 
crónica, las cardiopatías, la obesidad, el embarazo, 
el tabaquismo o la diabetes tipo 2. Consulte la 
página web del CDC para obtener más información 
 

Políticas y procedimientos 
 

Plan de prevención COVID-19 
 Obtenga más información sobre las políticas y los 
procedimientos que la Universidad ha establecido 
frente al coronavirus. En particular, revise el plan de 
prevención COVID-19, disponible en línea. Contiene 
elementos clave 
desarrollados para 
identificar peligros e 
implementar controles 
que reduzcan el riesgo de 
transmisión. Es posible 
publicar copias del plan, 
proporcionadas por su 
supervisor o contactando 
con Salud y Seguridad 

Ambiental (EH&S). Si forma parte de algún equipo 
deportivo, contacte con su supervisor o entrenador 
en relación con los planes relativos a las instalaciones 
deportivas que puedan afecta. 
 

Signos y síntomas 
 

Síntomas 
Reconozca los síntomas de 
la COVID-19. Estos pueden 
variar de una persona a otra. 
En algunos casos son 
inexistentes; en otros, leves; 
a veces, derivan en 
enfermedades graves. Los 
síntomas incluyen, entre 
otros: 
▪ Fiebre 
▪ Escalofríos o temblores 
▪ Tos 
▪ Falta de aliento o dificultad respiratoria 
▪ Pérdida del olfato y del gusto 
▪ Dolor de garganta 
▪ Moqueo nasal/congestión nasal 
▪ Diarrea 
▪ Dolores musculares o corporales 
▪ Dolor de cabeza 
▪ Fatiga inusual 
▪ Enrojecimiento de los ojos, con o sin 

secreciones 
▪ Náuseas o vómitos 
Para obtener más información sobre los síntomas 
de la COVID-19, acceda a la web de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades.  
 

Atención médica 
Incluso si está sano, vigile los signos de advertencia y 
busque atención médica si los síntomas se agravan. 
Estos signos incluyen dificultad para respirar, dolor 
persistente o presión en el pecho, confusión, 
incapacidad para despertarse o permanecer despiert 
y labios o rostro azulados.   
 

Informe de los síntomas 
Cada día, antes de acudir a la Universidad, deberá 
informar de sus síntomas rellenando un formulario. 
Hágalo antes de salir de casa mediante su 
computadora o teléfono celular, en la web o en la 
aplicación. Consulte su email o visite la web para 
obtener más información sobre cómo utilizar la 
herramienta para autoevaluar la temperatura y otros 
síntomas siguiendo las pautas del CDC. Esto le 
permitirá conseguir una autorización para acceder a 
las instalaciones de la Universidad. 

Pruebas diagnósticas 
 

Cuándo someterse a una prueba 

Sométase a una prueba de COVID-19 si presenta 
síntomas o si ha estado en contacto con una persona 
infectada. Consulte dónde hacerlo en 
https://covid19.ca.gov o en la web de la Universidad. 

Existen programas de pruebas 
disponibles en algunos lugares del 
campus, a través del departamento de 
salud local, de un plan de salud o en el 
centro de pruebas comunitario. 
 

Informe del diagnóstico 
Si su prueba de COVID-19 es positiva, 
presenta síntomas o ha estado 
expuesto al virus, deberá informar a la 
Universidad. Podrá hacerlo rellenando 
el formulario, llamando a una línea 
directa o enviando un correo 
electrónico seguro. Su información 

será tratada de forma confidencial, y no se tomarán 
represalias contra usted por informar. 
 

Regreso 
Si presentó síntomas, podrá regresar tras un 
diagnóstico positivo de COVID-19 solamente si: 1) 
han transcurrido 10 días desde la aparición de los 
síntomas; 2) los síntomas han mejorado; y 3) no ha 
tenido fiebre en las últimas 24 horas (sin haber 
tomado medicación para reducirla). Si recibió un 
diagnóstico positivo pero no experimentó síntomas, 
podrá regresar una vez hayan transcurrido 10 días 
desde la fecha de la primera prueba positiva. 
 

Si estuvo expuesto a alguien que dio positivo, podrá 
regresar una vez transcurridos 14 días desde la 
última exposición conocida. En ningún caso podrá 
requerirse una prueba de COVID-19 negativa para 
regresar al trabajo. 
 

No acuda a trabajar 
Es importante que no acuda a trabajar si: 1) presenta 
síntomas; 2) dio positivo en COVID-19 y continúa en 
aislamiento; o 3) ha estado en contacto en los 
últimos 14 días con un positivo en COVID-19 que 
continúa en aislamiento por ser considerado un 
transmisor potencial del virus. Contacte con su 
supervisor para organizar la forma de trabajar desde 
casa, si fuera posible, y solicite asistencia y 
tratamiento a su proveedor de atención primaria. 
 

Distanciamiento físico 
El distanciamiento físico significa mantener una 
distancia de al menos seis pies con otras personas y 
evitar encuentros, incluso al entrar y salir de edificios 
y dentro de las instalaciones. Respete toda señal 
visual, como las marcas en el suelo y los carteles de 
dirección en las escaleras. Si se encuentra en una 
zona marcada con cinta adhesiva, deténgase en el 
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https://training.ucr.edu/coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=9pVy8sRC44
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-%20ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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lugar señalizado cuando haya varias personas 
presentes. No retire la cinta ni los carteles colocados 
en los muebles o en otras áreas. Si accidentalmente 
se acerca a menos de seis pies de otro empleado, 
retroceda de inmediato para garantizar la separación 
de seis pies. 
 

Cubrebocas 
 

Cuándo usarlos 
Siempre que se encuentre en las instalaciones de la 
Universidad, deberá usar un cubrebocas, tanto 
dentro como fuera de los edificios, salvo que se 
indique lo contrario. Por favor, traiga un cubrebocas 
a diario. Si lo olvida, podrá solicitar una máscara a la 
Universidad o al departamento de Salud y Seguridad 
Ambiental. 
 

Los cubrebocas deben usarse en todo el recinto 
universitario, salvo que esté a solas en una estancia, 
cuando utilice protección respiratoria o debido a una 
condición médica, mental o de discapacidad, así 
como en casos de dificultades auditivas. Si está 
comiendo o bebiendo, podrá retirarse el cubrebocas 
siempre que esté a más de seis pies de distancia de 
otras personas y haya un flujo de aire exterior 
suficiente en la zona. Las excepciones a la obligación 
de cubrirse la cara serán gestionadas por Recursos 
Humanos o por Salud y Seguridad Ambiental. 
 

Cómo usarlos 

 
A la hora de utilizar un cubrebocas, asegúrese de que 
la boca y la nariz estén completamente cubiertas. 
Debe quedar perfectamente ajustado a ambos lados 
de la cara. Lave o deseche el cubrebocas de tela 
después de cada uso. Mientras lo use, evite tocarse 
los ojos, la nariz y la boca. No lo comparta con otras 
personas.   
 

Es importante señalar que los cubrebocas no son un 
equipo de protección individual (PPE, en inglés) 
certificado. Si fuera necesario para el desempeño de 
sus funciones, su supervisor le proporcionará el PPE 
apropiado. Para obtener más información sobre su 
uso, consulte la "Guía para el uso de cubrebocas" del 
Departamento de Salud Pública de California. Revise 
las instrucciones del CDC sobre cómo lavar los 
cubrebocas de tela. 
 

Cómo lavarlos 
El CDC recomienda que lo lave a diario: 
▪ Utilice una lavadora en el programa más 

caliente (también puede emplear jabón y agua 
caliente en el fregadero) 

▪ Siga las instrucciones del fabricante 
▪ Seque el cubrebocas completamente antes de 

guardarlo 
▪ Limpie el lugar de almacenamiento de los 

cubrebocas usados antes de reutilizarlo  
 

Higiene de manos 
Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón 
durante al menos 20 segundos. Use un desinfectante 
de manos a base de alcohol cuando no tenga acceso 
inmediato a un lavabo. Tenga en cuenta que el 
desinfectante de manos no funciona si las manos 
están sucias.  

 
 

Limpieza y desinfección 
 

H
A

B
IT

U
A

LE
S 

Las prácticas de limpieza habituales de la 
Universidad incluyen: 
▪ Limpieza de las superficies de 

contacto, como interruptores, 
pasamanos, botones de los 
ascensores y pomos/tiradores 

▪ Limpieza del polvo y limpieza en 
húmedo de los pisos 

▪ Limpieza con aspiradora de las 
entradas y zonas más transitadas 

▪ Retirada de la basura 
▪ Limpieza de los baños 
▪ Limpieza de derrames 
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Durante la pandemia, hemos mejorado 
nuestros servicios de custodia para incluir: 
▪ Aumento de la frecuencia de 

limpieza de superficies de alto 
contacto 

▪ Instalación de nuevas estaciones de 
saneamiento en las zonas más 
transitadas 

▪ Desinfección y saneamiento con 
pulverizadores electrostáticos 

 

Productos químicos de limpieza 
Asegúrese de seguir las instrucciones de los 
productos desinfectantes que utilice. Consulte los 
peligros asociados al producto, las instrucciones del 
fabricante, los requisitos de ventilación y los 
requisitos de Cal/OSHA para un uso seguro. Además, 
consulte la Lista N de desinfectantes en el sitio web 
de la EPA. 
 

Prestaciones 

Existen prestaciones gubernamentales y de la 
Universidad a las que tal vez tenga derecho. Estas 
prestaciones podrían facilitar financieramente la 
estancia en el hogar si su trabajo no puede realizarse 
a distancia. Obtenga más información sobre estos 
programas en el sitio web de la UCNet, en la sección 
“Política de Empleo y Permisos”. Esto incluye su 
derecho a la licencia por enfermedad y a 
prestaciones de compensación laboral, si procede. 
Póngase en contacto con Recursos Humanos en caso 
de duda sobre las licencias, vacaciones, 
compensación laboral o cualquier otra cuestión 
relacionada con su situación si presenta factores de 
riesgo para la COVID-19 (cardiopatías, diabetes, 
enfermedades pulmonares, etc.). Las opciones a su 
disposición en caso de no poder trabajar a distancia 
son: 

1. Expanded Paid Administrative Leave (EPAL) 
2. FFCRA Emergency Paid Sick Leave (EPSL) 
3. FFCRA Expanded Family and Medical Leave 

(EFML) 
 

Para más información 
Consulte los cursos de prevención frente a la COVID-
19 disponibles en su Universidad. Existen cursos 
suplementarios disponibles en el sitio web de 
formación en línea sobre la COVID-19 de Cal/OSHA. 
 

Evaluación 
Instrucciones: Complete esta prueba y envíela a 
Salud y Seguridad Ambiental o a training@ucr.edu.   
 

1. Al regresar al trabajo presencial, deberá seguir 
el plan de prevención COVID-19, que incluye 
distanciamiento físico, protocolos de limpieza 
y _______. (marque una respuesta con un 
círculo) 

a. Ascensores llenos de gente 
b. Asientos de alta densidad 
c. Monitorización de los síntomas 
d. Horas de trabajo regulares 

2. Los cubrebocas protegen a las personas que 
están cerca, no sustituyen el distanciamiento 
físico y ______. 

a. Sustituyen el lavado de manos 
b. Se consideran equipo de protección 

individual (PPE, en inglés) 
c. Deben lavarse 
d. Su uso es opcional. 

3. No acuda al trabajo si presenta los siguientes 
síntomas propios de la COVID-19: (seleccione 
todas las respuestas válidas) 

 Dificultad respiratoria 
 Escalofríos 
 Tos (frecuente) 
 Fiebre 
 Dolor de cabeza 
 Pérdida del gusto o del olfato. 
 Fatiga (inusual) 
 Dolor de garganta 

 

Declaración 
Declaro haber recibido y comprendido la información presentada en el curso de prevención de la COVID-19, basado en el reglamento 8 CCR 3205 y en la guía del 
Departamento de Salud Pública de California para la educación superior. Consultaré con mi supervisor y/o con Salud y Seguridad Ambiental (EH&S) si requiero cualquier 
aclaración o para solicitar información adicional. 

 
Nombre:  

  
Fecha: 

 

 
Identificación: 

  
Campus: 

 

 
Email: 

(ID de estudiante o empleado)  (Campus, centro médico o localización) 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3512.pdf
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
https://trainingacademy.dir.ca.gov/page/on-demand-training-covid19
mailto:training@ucr.edu

