
GUÍA DEL EMPLEADO DE CSU

Expectativas del Lugar de Trabajo
• Los empleados que no están 

realizando labores esenciales, en 
persona deben seguir trabajando en 
modalidad remota

• Las reuniones deben ser virtuales 
cuando esto sea posible

• Mantenga el distanciamiento social y 
evite las agrupaciones de personas

• Use una mascarilla cuando se 
encuentre en el campus a menos que 
esté solo

• Desinfecte con frecuencia las áreas 
comunes, el equipo y los espacios de 
trabajo

• Se recomienda que las personas 
vulnerables continúen trabando en 
modalidad remota

Evaluación Diaria de Salud
Para minimizar la propagación del 
virus, todo el profesorado, personal y 
los estudiantes deberán completar un 
proceso de evaluación de síntomas diario, 
cada día que trabajen en un campus o 
cuando trabajen fuera de casa (realizando 
investigaciones en el campo, o en una 
oficina satélite o de alcance).
Las personas que tengan síntomas 
relacionados al COVID deberán 
permanecer en casa y serán puestas en 
contacto con oficiales de salud pública de 
CSU quienes les proveerán orientación 
de salud pública e iniciarán el rastreo de 
contactos según sea necesario.

Síntomas de COVID
Los síntomas pueden ser de leves 
a graves, y aparecer de 2 a 14 días 
después de la exposición al virus 
que causa COVID-19.

Fiebre de 100.4 
o más

Tos
Falta de 

respiración
Nariz que gotea
Dolor de cabeza
Dolor del cuerpo

Dolor de 
garganta

Nausea o vómito
Diarrea
Pérdida del 

sentido de 
sabor u olfato

Escalofríos

¿Y si tengo síntomas?
• Permanezca en casa en 

autoaislamiento 
• No se reporte al trabajo
• Notifique a su supervisor
• Notifique a Salud Pública de CSU 

ehs.colostate.edu/WPublicH
• Consulte a su médico si tiene 

síntomas moderados a severos

Screening Tool and Acknowledgement Form
safety.colostate.edu/return-to-work-on-a-campus

Formulario de Reconocimiento 
de COVID para Empleados y 
Estudiantes:
Todo el profesorado, personal y los 
estudiantes que actualmente trabajan en 
un campus o que regresarán al campus 
deberán leer y reconocer la orientación de 
salud pública de CSU y las expectativas 
de cumplimiento con esta orientación. El 
documento solo deberá ser completado 
una vez.
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La salud de la comunidad de CSU es la principal prioridad para determinar 
cómo regresar al profesorado, el personal y los estudiantes al campus. 
CSU continúa alentando al profesorado y al personal a que trabajen en 
modalidad remota con la excepción del personal que realiza labores 
esenciales que tienen que hacerse físicamente en un campus en persona.

LIMPIAR Y DESINFECTAR
FRECUENTEMENTE

LÁVESE LAS MANOS
FRECUENTEMENTE

TRABAJA REMOTAMENTE 
CUANDO ES POSIBLE

LLEVE UNA ROPA
MASCARILLA

FÍSICO DISTANCIA

QUÉDATE EN CASA 
CUÁNDO ESTÁS ENFERMO

SALUD DIARIA
PONER EN PANTALLA

CUBRE TU
TOS


