NORMAS
REFERENTES
A COVID-19 EN
EL CAMPUS
¿Que debería hacer si me siento enfermo?

• Fiebre
• Dificultad para respirar
• Tos
• Dolor de garganta
• Diarrea

• Perdida del olfato o gusto
• Dolores musculares
• Escalofríos
• Dolor de cabeza
• Nauseas o vómitos

n Tu supervisor te preguntara acerca de:
• Todos los compañeros de trabajo con quien tuviste
contacto durante los últimos dos días antes de
enfermarte.
• Otros en el campus con quien tuviste contacto cercano.
Particularmente, las personas que estuvieron
a 6 pies de distancia o menos, por 15 minutos o mas.
• Lugares en el campus donde tu estuviste durante
los 2 días antes de enfermarte.

n Contacta a tu doctor lo mas pronto posible.
Quédate en casa y sigue todos los consejos
de tu proveedor de salud. Pregunta si
necesitas hacerte la prueba del COVID-19
y cuando podrás volver a tu trabajo.

n Aíslate de otras personas dentro de tu casa.
Sigue los consejos de tu doctor al pie de la
letra. Si es posible, usa tu propio baño y
dormitorio y consume tu comida por separado.
n Monitorea tu temperatura diariamente y mantén
notas por si tienes fiebre u otros síntomas.
Mantén a tu supervisor o a la oficina de
recursos humanos al tanto de la situación.
n Si confirman que tienes COVID-19, tendrás que
estar fuera del trabajo por lo menos dos semanas. Cuando te sientas mejor, corrobora con tu
doctor que puedes regresar al trabajo y pídele
una nota confirmando tu recuperación. Esta
nota se la tendrás que proveer a tu supervisor.
nP
 ara cualquier otra pregunta, contacta a tu
supervisor o al departamento de recursos
humanos.
Alerta a tu supervisor si tu has estado expuesto a alguien
que tiene COVID-19, o has tenido contacto con alguien
2 días antes de que se enfermaran. Para obtener más
información sobre los recursos disponibles, visita
bentley.edu/coronavirus
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n Contacta a tu supervisor inmediatamente y ve
a tu casa si tienes cualquiera de los siguientes
síntomas, sin importar que tan severos sean:

