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Preguntas Frecuentes 
Coronavirus (COVID‐19) 

 
A medida que el nuevo coronavirus, conocido como COVID‐19, se ha extendido a nivel mundial 

y en los Estados Unidos, nuestra compañía sigue de cerca los desarrollos. Nos preocupamos por 

su salud y la salud de su familia. Tómese el tiempo para leer las preguntas frecuentes que se 

proporcionan a medida que continuamos monitoreando esta situación y lo alentamos a que 

solo siga información de fuentes verificables y acreditadas como se menciona a continuación. 

 
¿Qué es el "coronavirus" y cómo se transmite? 

El nuevo coronavirus 2019 (COVID‐19) causa enfermedades respiratorias en las personas y 

puede propagarse de persona a persona. Según los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades ("CDC"), el virus se transmite principalmente de persona a persona 

principalmente a través de gotitas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose 

o estornuda, de forma similar a cómo se propagan la gripe y otros virus que causan 

enfermedades respiratorias. Según el CDC, el virus también puede propagarse cuando una 

persona toca una superficie u objeto que tiene virus y luego se toca los ojos, la nariz o la boca o 

de otras maneras. 

 
¿Cómo puedo ayudar a prevenir la propagación de virus respiratorios como el coronavirus? 

Según las guías de el CDC, debe cumplir con lo siguiente para evitar contraer o propagar el 

virus: 

 Lávese las manos con frecuencia con agua caliente y jabón durante 20 segundos. 

 Si no hay agua y jabón disponibles, use desinfectantes para manos con base de alcohol 

que contengan al menos 60% de alcohol. 

 Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 

 Tome medidas simples para garantizar la etiqueta de tos y estornudos: cubra su boca y 

nariz con un pañuelo de papel o su manga (no sus manos) cuando tosa o estornude. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos. 

 Limpie rutinariamente todas las superficies que se tocan con frecuencia en su espacio 

de trabajo y las agarraderas de las puertas. 

 Si está enfermo, el CDC le aconseja que se quede en casa y busque atención médica. Si 

tiene síntomas de COVID‐19, el CDC recomienda que busque atención médica 

inmediata. 
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 Use una mascarilla en todo momento mientras esté en las instalaciones, excepto 

cuando coma o beba 

 
¿Cuáles son los síntomas? 

Según el CDC, los síntomas más comunes de COVID‐19 incluyen fiebre, tos y dificultad para 

respirar. 

 
¿Qué sucede si me siento enfermo, pero no estoy seguro si tengo coronavirus? 

Si tiene algún síntoma, debe quedarse en casa y notificar a su supervisor. 

 
¿Qué sucede si he estado en contacto con alguien que ha estado expuesto al virus o se siente 

enfermo? 

No regrese al trabajo sin buscar atención o consejo médico. Siga las instrucciones que se 

detallan a continuación antes de cualquier ausencia y antes de regresar al trabajo. 

 
¿Qué debo hacer si no debo volver a trabajar debido a una posible exposición? 

• Comuníquese inmediatamente con su departamento local de Recursos Humanos y su 

supervisor. Su departamento de Recursos Humanos le ayudará y le explicara los 

beneficios que tiene disponible.  

• Busque atención médica inmediata y / o consejo de su médico. 

• Complete la documentación necesaria y siga todas las instrucciones que le haya 

proporcionado su Departamento de Recursos Humanos. 

 
¿Qué debo hacer antes de volver al trabajo si estoy expuesto? 

• Comuníquese con el departamento de Recursos Humanos antes de volver a trabajar. 

• No se presente al trabajo si está enfermo o no se siente bien, por cualquier motivo. 

 
¿Qué sucede si se me prohíbe regresar al trabajo? ¿Qué pasa con mi paga y mis beneficios? 

Dependiendo de su estado, los empleados afectados podrán utilizar su tiempo acumulado de 

PTO (enfermedad / vacaciones) durante los días que se perdieron. Si usted es un empleado 

representado por la Unión, su acomodación será dictada por el acuerdo de negociación 

colectiva aplicable. Comuníquese con su Departamento de Recursos Humanos local para 

cualquier pregunta adicional con respecto a su pago y beneficios mientras está en un Permiso 

de Ausencia. Además, es posible que se le apliquen ciertos beneficios específicos del condado 

en California y su Departamento de Recursos Humanos local le proporcionará información 

sobre esos beneficios.
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¿La compañía está restringiendo los viajes? 

Actualmente, la empresa prohíbe los viajes internacionales de negocios. Los viajes nacionales 

no están prohibidos, solo se permiten en situaciones esenciales y solo después de haber 

recibido la aprobación de su supervisor. Si viaja, debe monitorear los requisitos, advertencias y 

alertas del Departamento de los Estados Unidos. También debe comprender que es posible 

que no se le permita regresar al trabajo inmediatamente después de su regreso del viaje. 

 
¿Qué tipo de equipo de protección personal (EPP) debo usar al manipular ropa sucia 

potencialmente contaminada? 

Los requisitos de PPE estándar de Angelica para el manejo de ropa de lineo sucia 

potencialmente contaminada cumplen con las leyes y regulaciones aplicables bajo la Ley de 

Seguridad y Salud Ocupacional ("OSHA"). Estos incluyen anteojos de seguridad, batas y guantes 

impermeables a los fluidos, así como guantes resistentes a cortes para los empleados que 

trabajan en el departamento de “Soil Sort”. Continuaremos cumpliendo con las regulaciones y 

recomendaciones gubernamentales en existencia y continuaremos monitoreando los equipos 

de seguridad recomendados y requeridos. Además, todos deben usar una mascarilla en todo 

momento mientras estén en las instalaciones, excepto cuando coman o beban.  

 
¿Debo usar una máscara o respirador mientras trabajo en una instalación de Angelica? 

Según las regulaciones de OSHA y las pólizas de la compañía, no se requieren máscaras y 

respiradores para nuestras operaciones. 

 
¿Deberían nuestros clientes utilizar una bolsa o etiqueta de diferente color para la ropa 

contaminada COVID‐19? 

No. Dado que Angelica maneja toda la ropa sucia con precauciones universales / estándar, 

nuestros clientes no tienen la obligación de empacar o etiquetar la ropa contaminada con 

COVID‐19 de manera diferente a otras ropas de lineo sucias. 

 
¿El proceso de limpieza de Angelica mata a COVID‐19? 

Angelica utiliza varios desinfectantes registrados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) 

como parte de su proceso de lavado y limpieza de sus instalaciones. Según el CDC, estos 

desinfectantes eliminan eficazmente el virus COVID‐19. 
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¿Qué es el distanciamiento social y qué está haciendo Angélica para promover el 

distanciamiento social? 

Según el CDC, el distanciamiento social apropiado significa permanecer fuera de los entornos 

congregados, evitar reuniones masivas y mantener la distancia (aproximadamente 6 pies o 2 

metros) de otros cuando sea posible. Muchos gobiernos estatales y locales han prohibido 

actualmente las reuniones sociales de 10 o más personas. En cumplimiento con la guía del CDC, 

las recomendaciones de distanciamiento social en Angelica incluyen, pero no se limitan a, evitar 

saludar de mano, mantenerse a seis pies de distancia (cuando sea posible), suspender las 

reuniones de empleados como almuerzos mensuales y dividir los descansos / almuerzos en 

grupos más pequeños. 

 

 
RECURSOS ÚTILES PARA MÁS INFORMACIÓN 

Hay varios recursos para ayudarlo a mantenerse al día con los últimos hechos relacionados con 

el coronavirus. 

• Sitio web de CDC‐ COVID‐19 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019‐nCoV/ 

• Sitio web de salud del viajero https://wwwnc.cdc.gov/travel 

• Red de Alerta de Salud https://emergency.cdc.gov/han/ 

• Orientación de OSHA en https://www.osha.gov/SLTC/covid‐19/ 

• Organización Mundial de la Salud https://www.who.int/ 
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