
FUENTES: CDC, General Business Frequently Asked Questions y Discontinuation of Isolation for Persons with COVID-19 Not 
in Healthcare Settings.

Vuelva al Trabajo de Manera Segura
¿Cuándo puede un empleado que recibe un resultado positivo de la prueba de Covid-19 volver al trabajo 
de manera segura? Los empleados no deben volver al trabajo hasta que cumplan con los criterios para 
descontinuar el aislamiento en su hogar y hayan consultado con un médico.

Para los empleados que NO TIENEN síntomas de Covid-19 
pero recibieron un resultado positivo:
Los empleados que nunca presentaron síntomas, pero que recibieron 
resultados positivos de Covid-19, pueden suspender el aislamiento 
en su hogar 10 días después de su primer resultado positivo de una 
prueba RT-PCR para la detección de ARN de SARS-CoV-2.

¿Se le debe volver a hacer la prueba a un empleado?
• De acuerdo con las pautas más recientes de los Centros para el 

Control y la de Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas 
en inglés) (publicadas el 20 de julio del 2020), los empleadores 
no deben exigir a sus empleados enfermos que presenten un 
resultado de prueba de Covid-19 o una nota de un médico para 
confirmar su enfermedad, calificar para ausencia por enfermedad, 
o para volver al trabajo.

• Las oficinas y establecimientos médicos podrían estar 
extremadamente ocupados y no poder proveer dicha 
documentación dentro de un plazo razonable.

• Además, ya no se recomienda la estrategia basada en pruebas 
para determinar cuándo suspender el aislamiento en casa, 
excepto bajo ciertas circunstancias.

Para empleados CON síntomas de Covid-19  
que hayan recibido un resultado positivo de  
su prueba:
Dichos empleados pueden suspender el aislamiento en su hogar 
cuando cumplan con los siguientes tres requisitos:

• Han pasado por lo menos 10 días desde que se presentaron los 
síntomas, Y ADEMAS

• Han pasado por lo menos 24 horas desde que se les quitó  
la fiebre sin utilizar medicina para bajar la fiebre, Y ADEMAS

• Los demás síntomas han mejorado.
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