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Oficina de Control de Enfermedades Infecciosas 

5 pasos:  

Cuando su empleado  

da positivo en la prueba de COVID-19 

Las directrices universales de la orden Más seguro en casa de NH exigen que los empleadores y las organizaciones prohíban la 

entrada de todos los empleados o voluntarios con cualquier síntoma nuevo o sin explicación de COVID-19, los que estén 

diagnosticados con COVID-19, los que tengan una exposición identificada de contacto estrecho con alguien confirmado con 

COVID-19 o que tengan una exposición de riesgo por viaje en los lugares de trabajo o áreas de actividad. “Empleador” incluye 

a “organizaciones” y “empleado” incluye a “voluntarios” en este documento. 

La información sobre la salud de los empleados que se comparta con su empleador debe mantenerse en forma confidencial. 

 El empleado notifica a su empleador 
Los empleados deben notificar a su empleador si han dado positivo en la prueba de COVID-19 o tienen síntomas de 

COVID-19. 

Los empleadores deben tener a una persona designada a la que los empleados informen cuando se sientan mal o 

hayan dado positivo en la prueba de COVID-19. 

Se debe recordar a los empleados de las empresas u organizaciones cubiertas la disposición de la Ley Familias 

Primero de Respuesta al Coronavirus de carácter federal que autoriza una licencia por enfermedad con goce de 

sueldo o una licencia familiar y médica ampliada para la autocuarentena o la búsqueda de un diagnóstico médico por 

síntomas de COVID-19. 

Identificación de contactos estrechos 
Los empleadores deben tener un plan implementado que incluya un protocolo para identificar rápidamente a los 

contactos en el lugar de trabajo de los empleados con COVID-19 que trabajaron mientras estos estaban infectados. Se 

deben revisar los horarios de trabajo; entrevistar al empleado sobre el uso compartido de vehículos, las actividades 

laborales y los descansos; y consultar a los supervisores. 

Se debe notificar a cualquier empleado que haya estado a menos de 6 pies por más de diez minutos desde dos días 

antes de que el empleado con COVID-19 presentara síntomas O dos días antes de su prueba con resultado positivo si el 

empleado con una prueba positiva de COVID-19 no tenía síntomas. 

Redunda en beneficio de los empleadores que el rastreo de contactos se complete rápidamente para ayudar a 

prevenir la propagación del virus en el lugar de trabajo. 

Los contactos estrechos deben hacer una autocuarentena durante 10 días a partir de su última exposición a la 

persona con COVID-19.  

Todos los contactos estrechos deben hacerse la prueba de COVID-19, incluso aunque no presenten ningún síntoma.  

Los empleados deben hacerse la prueba entre 5 y 7 días después de su contacto estrecho con una persona con COVID-

19. Esta debería ser una prueba que detecte la infección activa, preferiblemente con un hisopo nasal que se analiza 
con una prueba PCR. Los empleados que se identifiquen como contactos estrechos no pueden someterse a la prueba 
para salir de la cuarentena.

Las opciones de pruebas se indican en www.nh.gov/covid19/ 

https://www.covidguidance.nh.gov/sites/g/files/ehbemt381/files/files/inline-documents/guidance-universal.pdf
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/self-quarantine-covid-sp.pdf
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Los empleados con COVID-19 pueden volver al trabajo cuando: 

• Hayan pasado al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez; Y

• Hayan pasado al menos 24 horas desde la desaparición de la fiebre sin usar medicamentos para reducir

la fiebre y tener una mejora en los demás síntomas.

Si el empleado NO tenía síntomas, pero tuvo una prueba diagnóstica positiva de COVID-19, este puede volver al 

trabajo: 

• Después de que hayan pasado 10 días desde la fecha de la prueba diagnóstica positiva de COVID-19.

Continúe siguiendo la Guía de viajes, detección y exclusión para empleadores sobre COVID-19 de NH  para evitar 

la introducción o reintroducción del COVID-19 en el lugar de trabajo. 

Para obtener más información o si cree que su empresa u 

organización tiene un brote potencial de 3 o más casos de COVID-

19, llame al Departamento de Salud y Servicios Humanos de NH al 

603-271-4496.

Aislamiento para personas con COVID-19 

Los empleados con COVID-19 deben quedarse en casa y autoaislarse. 

Los empleados no deben volver al trabajo hasta que se cumplan los criterios para interrumpir el aislamiento en 

su hogar, previa consulta con sus proveedores de atención médica. 

 Cuarentena de los contactos estrechos 

Los empleados que fueron identificados como contactos estrechos deben quedarse en casa y hacer una 

autocuarentena.  

Siempre y cuando el empleado no presente síntomas de COVID-19 durante la cuarentena, este puede dejar la 

cuarentena después de 10 días a partir de la fecha de su último contacto estrecho con una persona con COVID-19. 

Regreso al trabajo 

https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/self-quarantine-covid-sp.pdf
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/self-isolation-covid-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.nh.gov/covid19/resources-guidance/documents/employee-travel-guidance-sp.pdf



