
Declaración del empleado sobre síntomas de COVID-19 
Como las restricciones de trabajo en el sitio son retiradas por el Gobernador Inslee, se requerirá la 
declaración diaria de síntomas de COVID-19 de los empleados que regresen a su lugar de trabajo para 
garantizar la seguridad y la salud pública del campus de la UW y la comunidad. 

Estos requisitos se aplican a todo el personal y empleados estudiantes que trabajan en un lugar de 
trabajo de la UW, incluidos los empleados con contrato, clasificados como no sindicalizados, temporales 
por hora y profesionales, los médicos de salud de la sala y los empleados con contrato de atletismo 
intercolegial (ICA). Los individuos que tienen una relación de trabajo contingente con la UW, los 
receptores de estipendios y otros que trabajan en el sitio de la UW, pero que no son empleados, también 
están sujetos a estos requisitos. Los empleados que están realizando teletrabajo no necesitan completar 
una declaración si trabajan a distancia en su casa o en un sitio que no sea la UW. 

Requisitos para los empleados que trabajan en el lugar de trabajo 
Los empleados que trabajan en un lugar de trabajo de la UW están obligados a: 

• Declarar que están libres de síntomas cada día de trabajo programado.  
• Mantenerse alejados de su lugar de trabajo en la UW si están experimentando síntomas y por lo 

tanto no pueden completar la declaración.    
• Seguir el proceso normal de llamadas de su departamento para reportarse enfermo y tomarse el 

día libre o trabajar desde casa, según corresponda.  
• Contactar con el centro de salud para empleados para su lugar de trabajo como se indica en la 

tabla de abajo si: 
o es diagnosticado con COVID-19 
o un proveedor de salud instruye al empleado para que se aísle porque está 

experimentando los síntomas de COVID-19; 
o experimentan síntomas similares a los de COVID-19; y/o 
o han estado en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 (incluso si no 

experimentan síntomas). 

Información de contacto del centro de salud 

Ubicación del trabajo Información de contacto 
Centro Médico Harborview Salud de los empleados de HMC | ehshmc@uw.edu | 206-744-3081  
Centro Médico de la UW - Montlake  Salud de los empleados | emhealth@uw.edu | 206-598-7971 
Centro Médico de la UW - Northwest jogates@uw.edu | 206-668-1625 
Centros de Seattle, Bothell, y Tacoma Centro de Salud para Empleados de EH&S | emphlth@uw.edu |206-

685-1026 

Completar la declaración 
En cada día de trabajo programado, los empleados que se espera que se presenten a trabajar en una 
instalación de UW deben completar una declaración para confirmar que no están experimentando 
ninguno de los síntomas descritos en la declaración. La declaración puede completarse antes de venir a 
trabajar, pero el tiempo para completar la declaración no se considerará tiempo de trabajo a menos que 
se haga en el lugar de trabajo. Los empleados que no dispongan de tecnología en su casa para completar 
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la declaración antes de venir a trabajar deben trabajar con su departamento para identificar el mejor 
medio para completarla. 

La declaración está disponible en Día laboral para todo el personal del campus y los estudiantes 
empleados. El personal y los estudiantes empleados en los Centros Médicos deben completar su 
declaración diaria cuando llegan a su lugar de trabajo siguiendo los procedimientos del centro médico.  

Experimentando síntomas 
Los empleados que no puedan completar la declaración porque están experimentando síntomas deben 
hacer lo siguiente: 

Si el empleado está en casa, el empleado debe:  

1. Permanecer en casa y no ir a trabajar cuando se está enfermo, aunque los síntomas sean leves. 
2. Notificar a su supervisor de acuerdo con los procedimientos de su departamento. 
3. Contactar con su proveedor de atención médica por teléfono. 

Si el empleado ya está trabajando, debe hacer lo siguiente:  

1. Informar a sus supervisores que están experimentando los síntomas de COVID-19, dejar el 
trabajo y volver a casa.  

2. Contactar con su proveedor de atención médica por teléfono. 

Ya sea que el empleado esté en casa o en el trabajo, los empleados necesitan contactar con su centro de 
salud para empleados si experimentan los síntomas en la declaración. Esto asegura el rastreo apropiado 
de los contactos y que los empleados reciban apoyo de acuerdo con las normas de privacidad.  Si es 
necesario, los centros de salud para empleados también pueden ayudar a facilitar las pruebas de COVID-
19 a través de la Medicina de la UW. 

Información de contacto del centro de salud 

Ubicación del trabajo Información de contacto 
Centro Médico Harborview Salud de los empleados de HMC | ehshmc@uw.edu | 206-744-

3081  
Centro Médico de la UW - 
Montlake  

Salud de los empleados | emhealth@uw.edu | 206-598-7971 

Centro Médico de la UW - 
Northwest 

jogates@uw.edu |206-668-1625 

Centros de Seattle, Bothell, y 
Tacoma 

Centro de Salud para Empleados de EH&S | emphlth@uw.edu 
|206-685-1026 

 

Los empleados pueden volver a trabajar en el lugar de trabajo una vez que puedan declarar que no 
están experimentando síntomas y hayan notificado a su supervisor que pueden volver. Los empleados 
que tienen COVID-19 pueden volver a trabajar en el lugar de trabajo según la orientación de salud 
pública proporcionada por el Centro de Salud para Empleados o su proveedor de servicios de salud. 
Otros empleados enfermos pueden volver a trabajar en el lugar 72 horas después de que la fiebre 
termine, sin el uso de medicamentos antifebriles. Los empleados del centro médico y los estudiantes 
siguen los protocolos del centro médico para volver al trabajo.  
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Información para los supervisores 
Empleados que no pueden completar la declaración 
Si un empleado le informa directamente que está experimentando síntomas de COVID-19 o no puede 
completar la declaración porque está experimentando síntomas, instrúyalo a: 

1. Ir a casa, quedarse en casa, o trabajar desde casa.  
2. Solicitar el tiempo libre apropiado si no trabaja por teletrabajo. 
3. Contactar con su proveedor de atención médica por teléfono 
4. Contactar con el centro de salud del empleado para saber el lugar de trabajo del empleado 

Información de contacto del centro de salud 

Ubicación del trabajo Información de contacto 
Centro Médico Harborview HMC Employee Health | ehshmc@uw.edu | 206-744-3081  
Centro Médico de la UW - 
Montlake  

Employee Health | emhealth@uw.edu | 206-598-7971 

Centro Médico de la UW - 
Northwest 

Salud de los empleados | jogates@uw.edu | 206-668-1625  

Centros de Seattle, Bothell, y 
Tacoma 

Centro de Salud para Empleados de EH&S | emphlth@uw.edu 
|206-685-1026 

 

Si un empleado informa que un compañero de trabajo presenta síntomas de COVID-19 o usted observa 
que un empleado presenta síntomas de COVID-19, discuta lo que se observó, y si el empleado reconoce 
tener los síntomas, instrúyalo para que se vaya a su casa, contacte a su proveedor de atención médica y 
contacte al centro de salud para empleados para conocer el lugar de trabajo del empleado. 

Si el empleado proporciona una justificación de los síntomas, como las alergias estacionales, determine si 
la respuesta es razonable en relación con lo que se ha observado. Contacte con su consultor de RR.HH. si 
necesita ayuda para tomar esta determinación. 

Seguimiento de las declaraciones 
Los supervisores que tienen empleados trabajando en el lugar supervisan regularmente el cumplimiento 
de la declaración y hacen un seguimiento de las personas que se espera que trabajen en el lugar, que no 
han completado su declaración y que no han solicitado ni han sido aprobadas para ningún tiempo libre.  

Negativa a cumplir con los requisitos 
Estos requisitos se han establecido para cumplir con la dirección de las autoridades federales, estatales y 
locales, y, lo que es más importante, se han establecido para la salud y la seguridad de todos. Las 
unidades deben asegurarse de que todos sus empleados conozcan a fondo estos requisitos. Si un 
empleado se niega a completar la declaración, el supervisor debe:  

1. Enviar al empleado a casa si está presentes en el lugar y contactar con el consultor de recursos 
humanos asignado (HRC). 

2. Colocar al empleado en tiempo libre no pagado (no exento de la FLSA - Ley de Normas Laborales 
Justas). Los empleados exentos de la FLSA que se nieguen a completar la declaración no perderán 
su pago, sin embargo su negativa será tratada como un problema de rendimiento. 
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