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Introducción

El propósito de este manual es brindar información que ayude a los empleados en el regreso a sus trabajos luego de la 

Pandemia del COVID-19.  La seguridad y el bienestar del personal docente, los empleados y los visitantes sigue siendo nuestra 

más alta prioridad. Al regresar a los campus o a los departamentos, deberán seguir las diferentes reglas y procedimientos 

para asegurarnos que todos los empleados y los visitantes nos sintamos a salvo y transitemos exitosamente hacia la “nueva 

normalidad” en el distrito de Socorro. 

La implementación de las reglas de seguridad exige una mayor desinfección de las áreas comunes y los lugares de trabajo; 

acceso a estaciones de lavado de manos y/o a gel desinfectante a lo largo de todos los edificios; uso de cubrebocas; 

mantener una sana distancia de 6 pies, evitar grandes concentraciones de personas y otros puntos descritos en este manual. 

La cooperación de todo el personal es esencial para un lugar de trabajo seguro en el que podamos combatir la propagación 

del COVID-19. 

El distrito de Socorro seguirá luchando con creatividad y perseverancia para vencer los retos de la pandemia del COVID-19, 

siendo ejemplo del compromiso de educar a todos los estudiantes para el éxito. 

Este manual no es un contrato, una modificación a su contrato de trabajo o un reemplazo del reglamento oficial del distrito. 

Su finalidad es informar sobre los lineamientos para el regreso al trabajo con las mejores prácticas establecidas por las 

autoridades de salud, federales, estatales y locales, para eliminar o prevenir el COVID-19 en los lugares de trabajo. El Distrito 

actualizará este manual conforme se vaya teniendo información adicional.
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CITY OF EL PASO HEALTH AUTHORITY ORDER 
INDOOR MASK MANDATE 

 
September 2, 2021 

 
In light of the presence of the Delta variant, considered the most contagious 
variant seen throughout the entire pandemic, and other strains of COVID-19 in our 
community; and with recent research findings indicating that patients infected 
with the Delta variant are twice as likely to be hospitalized, particularly those with  
co-morbidities, thus presenting a high possibility for exponential morbidities and 
mortality to our highly vulnerable population, and pursuant to the Texas Health & 
Safety Code Section 81.082 and Section 121.024, I hereby order an indoor face 
covering mandate in the City of El Paso, Texas and County of El Paso, Texas, to 
take effect at 12:01am on Saturday, September 4, 2021, which shall be in effect 
until terminated or modified by a subsequent Local Health Authority Order or 
other superseding order.    
 
This Order is based on current medical evidence concerning COVID-19 and takes 
into consideration the fact that the County of El Paso tragically is among the 
leaders in the State of Texas in terms of COVID-19 deaths, as well as the high 
vulnerability of our population due to morbidities such as complicated and 
uncontrolled diabetes, high blood pressure and obesity, low health insurance 
coverage, the fact that our community is considered to be a health professional 
shortage area and the fact that our community has been greatly affected by the 
devastating effects of the complications arising from COVID-19. 
 
Universal indoor face covering.  This Order is issued, imposing a universal 
requirement for face coverings to be worn covering the nose and mouth in all 
indoor locations.  Because an infected person can transmit the COVID-19 virus, in 
particular the Delta variant, to others before showing any symptoms, the covering 
of a person’s nose and mouth is necessary to help slow the spread of the virus.  
Therefore, it is imperative that every person in El Paso County shall wear some 
form of face covering over their nose and mouth, such as a homemade mask, 
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Diagrama de Flujo de Disciplina: Para cualquier infracción de los
Protocolos, Normas y Procedimientos de COVID-19 en SISD

Infracción(es): (Sin limitar los elementos enumerados a continuación)
• NO completar la entrada de E-Swipe.
• NO completar la enrada de E-Swipe de forma verÍdica y precisa.
• NO dar información precisa durante una investigación de rastreo 

de contactos.
• Completar la entrada de E-Swipe; PERO el empleado continuó 

entrando / o / llegó a su lugar de trabajo / o / entró a una Instalación 
del Distrito; cuando se sentia enfermo o infectado con COVID-19. 

• Continuó yendo a trabajar o ingresó a una instalación del distrito 
cuando actualmente se encuentran bajo una cuarentena de 14 días 
o bajo órdenes de “quedarse en casa” de su proveedor médico.

•  Aconsejar, informar o indicar a los estudiantes o padres que no
     participen en la prueba rápida.

Consecuencias:

1. Registro de ConsejerÍa
2. Amonestación Escrita
3. Suspensión/Baja Administrativa o Terminación de Empleo 

• Si la infracción se considera severa, entonces la consecuencia 
podría conducir inmediatamente a una medida más severa que 
incluye la terminación del empleo.

Resultado de la(s) infracción(es):

• Documentación del incidente (Registro de Consejería/Amonestación 
Escrita) archivada en Recursos Humanos, división de Relaciones de 
Empleados - Archivo de administración de casos. 

Socorro Independent School District does not discriminate on the basis of race, color, religion, gender, sex, national origin, age, disability, military status, genetic information, or any other basis prohibited 
by law in its employment practices or in providing education services, activities, and programs, including career and technical education (vocational programs). For additional information regarding Socorro 
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Reglas Generales

E-SWIPE Rastreador de Salud para un SISD seguro
Todo el personal y estudiantes de SISD utilizarán el protocolo E-SWIPE para monitorear su salud y bienestar diariamente antes 

de salir de casa. Se requerirá utilizar E-SWIPE para ingresar a todas las facilidades e instalaciones del distrito durante el año 

escolar 2020-21. E-SWIPE es un rastreador de salud en linea fácil de usar.

E-SWIPE se puede encontrar:

• Página principal de SISD

• App de Team SISD

• Sitios web escolares

• Portal para empleados y estudiantes my.sisd.net

• A través de mensaje de texto que se enviará a empleados y estudiantes

Todos los empleados y estudiantes deberán usar E-SWIPE diariamente.

Instrucciones:

• Haga click en el botón de estudiante/empleado.

• Ingrese su apellido y número de identificación personal.

• Lea los indicadores de bienestar y seleccione todos los que correspondan o ninguno de  los anteriores.

• Agregue cualquier información adicional en el cuadro al final del formulario.

Si indica que se siente mal, se le pedirá que indique qué síntomas está sintiendo. Si hace clic en los indicadores de exposición 

COVID-19, se le pedirá que llene un cuestionario de rastreo de contactos. Si se siente bien y ha hecho clic en “Ninguna de 

las anteriores”, podrá enviar el formulario.

Horas de Operación
El horario del Centro de Servicio del Distrito es de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

El horario del campus varía de 7:15 a.m. a 4:30 p.m.

Vacaciones de Verano
SISD cerrará durante el verano, del 28 de Junio al 5 de Julio de 2021.

Socorro ISD App
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Entrada y Salida de Empleados
El distrito de Socorro exige que todos los empleados no exentos (aquellos a quienes se les paga por hora) usen el sistema 
‘Time Clock Plus’ para checar tarjeta a la hora de entrada y de salida para registrar el tiempo trabajado. A los empleados 
exentos (los que tienen un salario anual) y a otros visitantes se les puede pedir que usen el sistema de control de visitas ‘Hall 
Pass’ al ingresar a cualquier instalación de SISD.

En ambas opciones deberán seguirse los procedimientos y el reglamento del reloj checador. Esta información se encuentra 
en la Política y Reglamento DEAB.

Si un empleado toma un receso, es responsable de solicitar ese tiempo a su supervisor y de reportar su ausencia en el 
documento descrito en el Reglamento DEC.  

El total de horas trabajadas puede ser una combinación del trabajo en la oficina y el trabajo desde casa y conforme al 
acuerdo que se haya hecho con su supervisor.

Salud y Seguridad del Empleado
El Distrito Escolar Independiente de Socorro continúa monitoreando el avance del COVID-19.  Con más de 6,800 empleados 
a lo largo del distrito, es de suma importancia minimizar el riesgo y el impacto hacia nuestras personas y hacia nuestra 
operación.  Su salud y seguridad siguen siendo nuestra máxima prioridad. Por lo tanto, el distrito ha implementado diversas 
medidas de seguridad para mantener a todos a salvo. Para ello, es muy importante entender cómo se propaga y se 
transmite el COVID-19.

Transmisión del COVID-19
Se cree que el COVID-19 se origina por el contagio de persona a persona a través de gotitas de las vías respiratorias 
cuando la persona que lo padece tose o estornuda. Dichas gotas pueden caer en la boca o la nariz de quien esté 
cerca. La propagación es más factible cuando las personas están juntas por períodos prolongados. Se estima que el 
contagio se da uno o dos días antes de que los síntomas aparezcan y el contagio es aún mayor cuando la persona 
está seriamente enferma. El contagio puede ocurrir al tocar una superficie infectada y luego llevarse la mano a la boca 
o a la nariz, sin embargo, se cree que ésta no es la primera fuente de contagio. El sitio web de los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) es quien tiene la información más reciente sobre 
la transmisión del COVID-19: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html 

Síntomas de COVID-19
El nuevo COVID-19 no es el mismo coronavirus que causa un ligero malestar como el resfrío común. La infección por 
COVID-19 puede provocar un malestar que puede ir de ligero a severo, y en algunos casos ocasiona la muerte. De 
acuerdo con lo que actualmente se sabe, los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de haberse expuesto al 
virus. 

Los síntomas típicos son: tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos o temblores con escalofríos, fiebre (≥100.0°F), 
dolores musculares, dolor de garganta, y en algunos casos, pérdida del sentido del olfato o del gusto. Otros síntomas 
menos comunes son nausea, vómito y/o diarrea. En algunos otros casos, no hay ningún síntoma en las personas infectadas, 
por lo que a estas se les llama asintomáticas.

Aun cuando la mayoría de los casos se han presentado en personas mayores, los síntomas de COVID-19 son muy similares 
en los niños. Estos síntomas son muy parecidos a los de un resfrío común: fiebre, escurrimiento nasal y tos, al igual que 
vómito y diarrea. Recientemente el CDC emitió un aviso de alerta de casos de Síndrome Inflamatorio (MIS-C, por sus 
siglas en inglés) en niños. Los síntomas de MIS-C contemplan fiebre (≥100.0°F), dolor estomacal con diarrea o vómito y, 
en algunos casos, salpullido, ojos enrojecidos, dolor de cuello e hinchazón en manos y pies. Todavía queda mucho por 
aprender sobre cómo esta enfermedad afecta a los niños.

Directores de Campus y de Departamentos
Cada campus y cada departamento será responsable de hacer cumplir y monitorear los protocolos de seguridad y los 
procedimientos correspondientes en sus áreas.
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Limpieza Extrema

Como resultado del COVID-19 se establecieron protocolos para realizar una limpieza extrema de acuerdo con los 
lineamientos vigentes de las autoridades de salud locales. Se utilizan productos químicos para desinfección validados por 
la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) que actúen eficazmente al entrar en contacto con una 
superficie por 10 minutos y se incrementó la frecuencia de desinfección de superficies de mayor contacto, tales como 
perillas de las puertas, botones del elevador, superficies, pasamanos, apagadores de luz, accesorios de baño, escritorios, 
teléfonos, teclados y mouse (computadora). 

Las áreas de mayor atención son baños, oficinas, elevadores, cocina y/o salas de descanso, máquinas expendedoras de 
comida, copiadoras, impresoras, equipo diverso de uso común, mostrador y áreas de recepción. 

También se sugiere mayor limpieza en el equipo de uso personal, tal como escritorios, teclados y mouse de la computadora, 
teléfono, control remoto, descansabrazos, manijas de los archiveros, microondas, refrigeradores y otros aparatos, 
incluyendo cafeteras.

Detengamos la Propagación de Gérmenes

Distanciamiento Social

El protocolo de distanciamiento social del Distrito dentro de los edificios es que las personas mantengan una distancia 

mínima de 3 pies entre una y otra.

La mejor manera de reducir la propagación del COVID-19 es limitar el contacto cara a cara con otras personas. 

El distanciamiento social o ‘distanciamiento físico’ significa que nos mantengamos alejados de las personas cuando estemos 

fuera de casa.

La práctica del distanciamiento social exige al menos 3 pies entre una persona y otra (esto es, la distancia equivalente a un 

brazo extendido). 

Además de las medidas diarias para prevenir el COVID-19, mantener la sana distancia entre unos y otros es una de las 

mejores medidas para evitar exponernos al virus y frenar su propagación en todo el país y en el mundo entero.
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Reduce el contacto con otras personas fuera de tu casa en lugares públicos y cerrados. Dado que el contagio puede darse 

aún sin que las personas se sientan enfermas, es preferible mantenerse alejado lo más posible aun cuando ellos o usted no 

tengan síntomas. El distanciamiento social es mucho más importante para personas que tienen un riesgo mayor de contraer 

una enfermedad severa por el COVID-19.

Mucha gente enfrenta grandes retos al poner en práctica el distanciamiento social. Veamos las siguientes recomendaciones:

• Familias que viven en lugares muy reducidos: Cómo Proteger a los Más Vulnerables

• Vivienda Compartida 

• Personas con Discapacidad 

• Personas sin Hogar

• Distanciamiento para evitar la propagación del COVID-19

• Cuidado personal al enfermarse

Cubrebocas

Para los empleados, estudiantes y visitantes, el uso de una mascarilla es opcional, si elige usar una mascarilla, debe usar la 

mascarilla que cubre la nariz y la boca.

¿Qué es un Cubrebocas?
Los cubrebocas son una de las herramientas que ayudan a prevenir la propagación de enfermedades. También se conocen 

como cubrebocas dentales, láser, médicas o quirúrgicas. Los cubrebocas se ajustan para tapar nariz y boca; tienen unos 

cordones para colocarlos detrás de las orejas o unos más largos para atarlos detrás de la cabeza. Existen muchas marcas y 

colores. Es importante utilizar el cubrebocas.
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Cubrebocas Personales
Para que sean efectivos, deben cubrir nariz y boca. 

Deben sujetarse correctamente para evitar estarlos ajustando constantemente.

Deben ser apropiados para el trabajo; que no le falten al respeto a compañeros o visitantes. Los logos, dibujos y diseños 

deben ser de buen gusto y acordes al código de vestimenta del distrito (esto incluye, más no se limita a frases o dibujos 

vulgares, profanos, etc.) 

• No pueden usarse cubrebocas de material que pueda engancharse o atorarse, pudiendo provocar un accidente.

• No necesitan ser de tipo médico.

   

Lavarse las manos
Los empleados deben lavarse las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos con agua y jabón o usar un 

desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Se anima a los empleados a lavarse las manos con 

frecuencia y evitar tocarse la cara.
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Guantes

Cómo quitarse los Guantes



SISD COVID-19 Manual de Referencia | 20

Guía para quitarse los Guantes Desechables
 
1. Toma una punta de la orilla externa de tu guante a la altura de la muñeca

2. Jala en dirección contraria a la muñeca, volteando el guante al revés

3. Jala el guante hasta que tu mano quede al descubierto, y sostén la parte volteada de éste con la otra mano de la que 

aun no te has quitado el guante

4. Con la mano descubierta, introduce tus dedos por la parte posterior de la muñeca del otro guante, cuidando de no 

tocar la parte externa del guante

5. Nuevamente jala hacia abajo de la muñeca y voltea el guante al revés

6. Continúa jalando el guante hacia abajo volteándolo al revés sobre el otro guante

7. De esta manera se asegura que ambos guantes estén al revés, uno dentro del otro sin contaminantes expuestos sobre 

sus manos

QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER

Y por último, unos cuantos puntos para recordar qué hacer y qué no hacer:

• NO toques ninguna superficie con guantes sucios – Por ejemplo: perillas, teclados, mouse de la computadora, etc.

• NO toques tu cara o ajustes tu Equipo de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés) con los guantes contaminados

• NO te quites un guante y luego el otro con la mano descubierta y jalando desde los dedos

• NO reuses los guantes desechables

• SÍ retira de antemano y de manera segura el exceso de líquido

• SÍ cambia los guantes cuando estén manchados o rotos

• SÍ desecha los guantes de manera apropiada

• SÍ lávate las manos de acuerdo con los lineamientos de seguridad

• ¡SÍ sigue estas fáciles instrucciones!

Vestíbulo/Recepción

Se reconfigurarán los espacios para lograr el distanciamiento social. Esto incluirá la remoción de 
asientos y el cierre de salones dentro de áreas abiertas, y el uso de mesas espaciadoras en áreas 
de recepción.
Todos los visitantes deberán seguir los protocolos de seguridad establecidos. El personal de la 
recepción se comunicará con el visitante y le preguntará si tiene una cita.
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Elevadores
Habrá señales en el piso para saber dónde pararse antes de entrar a los elevadores; también las habrá dentro del elevador. 

El administrador del campus o del área determinará la capacidad máxima del elevador.

 

Usa guantes ó toallas de papel para oprimir los botones del elevador.

Salas de Juntas y de Capacitación

Las reglas para el uso de las salas de juntas y de capacitación son las siguientes:

Se recomienda continuar usando medios electrónicos alternos para las reuniones de grupo.

Todos los participantes deberán usar equipo protector durante toda la junta.

Solo se permitirá un porcentaje del cupo máximo para el uso de cada sala.

Si se utilizan sillas, éstas deberán ser colocadas a una distancia de 6 pies entre una y otra.

NO se usarán pintarrones, a menos que cada persona traiga su propio juego de marcadores y así evitar compartirlos con 

los demás.

Al final de cada junta se limpiarán todas las mesas y demás superficies con productos desinfectantes.
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Para que los empleados estén mejor protegidos en estas áreas, se deberán seguir estas reglas:

Baños
Se recomienda que los empleados usen sus cubrebocas al acudir al baño. Deberán extremar cuidado al tocar excusados, 

lavabos y demás objetos en el baño y deberán lavarse las manos antes y después de ir al baño.

Escaleras 

Las escaleras pueden ser usadas tanto por el personal como por los visitantes, por lo que se les recomienda el uso de 

cubrebocas, toallas de papel, pañuelos desechables toallas desinfectantes o guantes al tocar el pasamanos. Ahí también 

se mantendrá el distanciamiento social de 6 pies. Las escaleras serán desinfectadas regularmente. 

Comedores y Salas de Descanso

Aunque no hay pruebas de que el COVID-19 se transmita a través de alimentos cocinados y manejados de una manera 

adecuada, el coronavirus puede sobrevivir por largos períodos de tiempo en superficies diversas y es altamente contagioso 

en lugares comunes como comedores ó salas de descanso donde las personas pasan un mayor tiempo juntas y estando 

más cerca unas de otras, así como en superficies que no son desinfectadas correcta y oportunamente. 

Estaciones de Trabajo y Cubículos

Los empleados deberán seguir el protocolo de “escritorio limpio”.  Al final de la jornada de trabajo no se dejará comida, 

bebidas u otros artículos que puedan dañarse. Las tazas y botellas de agua se guardarán en los cajones ó armarios. Una 

estación de trabajo cuyo dueño presente síntomas ó haya sido diagnosticado con COVID-19 dejará de usarse durante 24 

horas y luego se limpiará y desinfectará. 

Salas de Descanso

Máquinas Expendedoras

Desinfectante de Manos

• Los empleados podrán usarlas respetando los tres pies de distanciamiento 

social.

• No se permitirán reuniones numerosas.

• Aún cuando éstas áreas se desinfectan diariamente; habrá productos 

disponibles para que ustedes desinfecten superficies, manijas, etc., 

antes y después de su uso.

• No se aconseja el compartir comida o utensilios.

• Podrán usar las máquinas expendedoras.

• Habrá gel desinfectante en todos los lugares de trabajo.
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Almacén, Centro de Copiado y Equipo de Uso Compartido

Los equipos nombrarán a un responsable encargado de los suministros. Esto limitará el número de personas que acudan 

al almacén y ayudará a que haya una mínima contaminación de recursos, siempre y cuando se cuente con Equipo de 

Protección Personal y se mantenga la sana distancia. 

Aun cuando el equipo de uso compartido se desinfecta frecuentemente, las personas son responsables de hacerlo. Por 

ejemplo, antes y después de usar las copiadoras.

No se permitirá compartir material como plumas, lápices, libretas, etc., ni reunirse en las áreas de trabajo. Todos los escritorios 

y las superficies de contacto se limpiarán diariamente al final de su uso.

Por favor consulta con tu supervisor si el almacén estuviera cerrado o si no tienes acceso a él.

Auto-Exploración de los Empleados

Revisión de Temperatura y Preguntas de Salud

Recomendamos que los empleados antes de ir a trabajar revisen su temperatura y determinen si tienen alguno de los 

siguientes síntomas de un posible COVID-19:

• Tos    

• Falta de aire o dificultad para respirar 

• Escalofríos

• Temblores constantes con escalofríos

• Dolor muscular

• Dolor de cabeza

• Dolor de garganta

• Pérdida del ofato o del gusto

• Diarrea

• Sentirse afiebrado o tener una temperatura igual o mayor a 100.0°F

• Saber que se ha tenido contacto cercano con una persona que ha dado positiva a la prueba del COVID-19

• Deberás quedarte en casa si tu temperatura es de 100.0°F ó más. En caso de ser necesario, asegúrate de consultar a tu 

médico e informar a tu supervisor el motivo de la falta. 

• Las personas que tengan una temperatura arriba de 100.0°F no podrán laborar y serán conducidas a un área determinada 

donde se les dará información sobre el Centro de Salud para Empleados del Distrito. 

Los empleados contestarán las siguientes preguntas:

1. En las últimas 2 semanas, ¿has estado cerca o ha vivido con una persona diagnosticada con COVID-19?

2. Si tuviste contacto o vives con una persona que tiene COVID-19, no podrás trabajar sino hasta después de una cuarentena 

de 14 días a partir del último día de contacto.

3. ¿Te has sentido afiebrado o has tenido fiebre en los últimos dos días?

4. ¿Has tenido tos en los últimos dos días?

Si presentas cualquier síntoma o te diagnostican con COVID-19, podrás regresar a trabajar una vez que presentes una nota 

de un médico permitiéndote volver al trabajo. 

Serás retirado de tu área de trabajo y enviado a casa si llegaras a enfermarte durante la jornada laboral, si presentas algun 

síntoma de COVID-19 o eres diagnosticado con COVID-19, y solo podrás regresar con la autorización de un médico. Deberás 
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presentar el permiso del médico al Departamento de Recursos Humanos antes de tu regreso a laborar.

Para disminuir el riesgo de contagio, en aquellos casos en que un empleado presente síntomas de COVID-19 en su jornada 

de trabajo o si resultara positivo a COVID-19, estos serán los pasos a seguir:  

• Alejar al personal enfermo de los demás y enviarlo a casa.

• Contactar al departamento de Mantenimiento para que aplique los procedimientos de limpieza y desinfección.

• En la mayoría de los casos, el departamento ó instalación no tendrá que cerrarse.

• Contacta al departamento de Control de Asistencias al correo electrónico leaves@sisd.net  o a la Clínica de Salud para 

Empleados al (915) 937-2750 para que te ayuden a averiguar si alguien más pudiera haber estado expuesto al virus. 

• La Clínica de Salud para Empleados informará de manera confidencial sobre estos probables casos. 

• Para mayor información si llegaras a enfermarte, visita el sitio:

       https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html

• En el Distrito puedes comunicarte a la Clínica de Salud de Empleados de SISD al (915) 937-2750, al Departamento de 

Recursos Humanos: (915) 937-0298, o por correo electrónico: leaves@sisd.net.

Casos Confirmados de COVID-19 

Reglas en casos de personal confirmado de COVID-19, con síntomas, o con familiares con síntomas.

Debido al alto riesgo de contagio del virus, todo el personal debe mantenerse informado, tener hábitos sanos y evitar 

compartir herramientas de trabajo en la medida de lo posible para evitar la propagación del COVID-19.

Las señales ó síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días de haber estado expuesto al virus.

Las personas pueden tener COVID-19, si presentan estos síntomas:

• Tos

• Dificultad para respirar

• Escalofríos/temblores y escalofríos   

• Dolor muscular          

• Dolor de cabeza       

• Dolor de garganta       

• Pérdida del olfato o del gusto     

• Diarrea

• Fiebre ≥100.0°F ó sentirse afiebrado

• Saber que se tuvo contacto cercano con una persona que padece COVID-19

Estacionamiento

Vigila tu entorno al subir y bajar de tu vehículo para asegurarte que el distanciamiento social se respete. Por razones de 

seguridad usa tu cubrebocas al subir y bajar de tu vehículo y de ser posible, estaciónate dejando un espacio vacío entre tu 

vehículo y el de al lado. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html 
http://leaves@sisd.net.
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Empleado, Estudiante, o Visitante da Positivo al COVID-19 

Avisar Enfermera de
 la escuela

Avisar al Departamento de 
Recursos Humanos 

(915) 937-0298
o leaves@sisd.net

El empleado le avisa 
al Departamento 

de Recursos 
Humanos y Control 

de Asistencias

La Administración de 
SISD establecera las 

medidas de  
limpieza y 

desinfección 
conforme a los 

lineamientos vigentes 
para  evitar riesgos 

de exposición.

El Departamento 
de Recursos 

Humanos avisará a 
la Dirección de SISD 
y a los  respectivos 

departamentos 
involucrados.

 
La Dirección y 
los respectivos 

departamentos 
involucrados  
trabajarán 

coordinadamente 
con la Clínica de 

Salud y RH para dar 
los siguientes pasos 

conforme a las 
recomendaciones  

recibidas. 
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Guía para el Regreso al Trabajo

El virus que causa el COVID-19 puede contagiarse por medio de gotitas que emanan de las vias respiratorias de las personas 

infectadas, ya sea que tengan unos cuantos síntomas, que no tengan ninguno, o que estén ligeramente enfermas. Dada la 

naturaleza contagiosa de este virus; todo el personal debe mantenerse informado y actuar según su buen juicio y sentido 

común.

El personal que haya presentado síntomas ó haya estado en contacto con personas de las que se sabe que están contagiadas 

y/o que el diagnóstico de COVID-19 haya sido confirmado no podrá regresar a laborar hasta que cumpla una cuarentena 

a partir de la fecha del último contacto y luego de que una autoridad médica lo autorice.

Añada qué tienen que hacer los empleados para regresar a su trabajo.

Empleados Confirmados con Covid-19 no podrán regresar a su trabajo hasta que:

El empleado haya sido valorado por un médico, quien le expedirá un certificado autorizando el regreso a sus labores. Los 

empleados también pueden acudir a la Clínica de Salud de SISD para su valoración. Pueden contactar al Departamento de 

Recursos Humanos al teléfono (915) 937-0298 o por correo electrónico (leaves@sisd.net), o bien llamar a la Clínica de Salud 

de los Empleados de SISD al (915) 937-2750.

Guías y Procedimientos COVID-19 para Empleados

Rastreo de Contactos

Lo que debes saber del Rastreo de Contactos del COVID-19:

P: ¿Qué es el Rastreo de Contactos?

R: Es una medida de control que identifica a personas que hayan podido estar expuestas a enfermedades contagiosas 

(COVID-19, gripa, etc.) y advierte a sus contactos cercanos sobre ello.

P: ¿Para qué sirve el rastreo de contactos?

R: La finalidad es prevenir mayores contagios, identificar focos de infección y proteger a familiares, amigos y la comunidad 

de una posible infección.

P: ¿Este rastreo es confidencial?

R: La confidencialidad es crítica para el éxito de este rastreo y no se revelará la identidad de las personas. 

 

P: ¿Cómo se realiza el rastreo?

R:  Personal entrenado de servicios de salud trabajará con personas contagiadas de COVID-19 para ayudarlos a recordar 

a todos aquellos con los que hayan tenido contacto cercano mientras ellos eran contagiosos y notificarán a dicha(s) 

persona(s) tan rápido como sea posible para evitar que haya más contagios. 

P: ¿Cómo se notificará a las personas?

R: Un miembro del personal de salud le llamará por teléfono y le dirá que puede haber estado expuesto al COVID-19, le dará 

información sobre los síntomas y recursos disponibles y lo exhortará a ponerse en cuarentena por 14 días después del último 

contacto que recuerde y a mantener la distancia de por lo menos seis pies con las personas con las que vive. Los contactos 

deben de hacer una auto-evaluación para ver si tienen síntomas, evitar el contacto con personas de alto riesgo y medirse 

la temperatura si es que presentan estos síntomas:

http://leaves@sisd.net


SISD COVID-19 Manual de Referencia| 27

• Fiebre  (≥100.0°F)

• Tos

• Escalofríos

• Dolor Muscular

• Falta de aire/dificultad para respirar

• Dolor de garganta

• Pérdida reciente del gusto o del olfato 

Si los contactos llegaran a presentar síntomas, deben acudir al medico en caso de necesitarlo, o llamar al 911 si se trata de 

una emergencia médica.

 

P: ¿Qué les dirán a los contactos sobre mí?

R:  Se les informará que han sido potencialmente expuestos y se les harán preguntas sobre sus síntomas en relación con 

el COVID-19. Los contactos recibirán información sobre cómo vigilar sus síntomas y se les dirá qué hacer si se llegaran a 

enfermar. 

P: ¿Cómo se ha utilizado el rastreo de contactos anteriormente?

R:  Este tipo de rastreo se realizó durante los brotes del Ebola en 2014 y del SARS en 2003. También se utiliza para combatir el 

sarampión y la tuberculosis. 

Para más información sobre el rastreo de contactos llama a: Clínica de Salud para Empleados de SISD al (915) 937-2750.

Apoyo para Empleados      

Todo el personal deberá comunicar a su supervisor cualquier inquietud para que éste los canalice en caso de que se 

requieran servicios adicionales, información y/o ayuda.

A continuación se muestran los recursos que se encuentran disponibles para los empleados.
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Recursos
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Información Adicional

Guías para la Desinfección de Dispositivos Tecnológicos (Anexo A)

Comunicado y Guías del Código de Vestimenta (Anexo B)

Guías para Desinfección de Dispositivos Tecnológicos:    

Medidas de Seguridad 
para tu Protección y la 
de los demás.

Sigue las recomendaciones del fabricante al limpiar los dispositivos.

• Usa cubrebocas.

• Usa guantes cuando manejes dispositivos tecnológicos.

• Lávate frecuentemente las manos o usa gel desinfectante que 

contenga al menos 60% de alcohol.

• Mantén el distanciamiento social de por lo menos 6 pies cuando 

entregues o recibas dispositivos tecnológicos.

• Usa un paño que no suelte pelusa.

• Antes de limpiar tu computadora, ciérrala, desenchúfala y desconecta 

la batería y los cables.

• Luego de quitar la batería, abre la computadora y evita presionar la 

pantalla ya que puedes dañar los pixeles del monitor.

• Limpia, sacude el polvo y retira los restos de comida del teclado 

utilizando aire comprimido.

• No utilices cloro u otro limpiador en aerosol.

• No sumerjas ningún dispositivo o apliques directamente el limpiador.
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ANEXO B
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CÓDIGO DE VESTIMENTA          

El Distrito Escolar Independiente de Socorro cuenta con un código de vestimenta para los empleados con objeto de crear 

un estándar que refleje un ambiente profesional.

Deseamos proyectar a los líderes de la comunidad, funcionarios públicos y socios comerciales que cada vez acuden más a 

nuestras instalaciones a realizar algún negocio para apoyar la educación, una imagen de la seriedad de nuestro trabajo en 

un ambiente de mutuo respeto. Cada vez que los padres de familia y nuestros colegas visitan las oficinas de SISD, enviamos 

con nuestra vestimenta un claro mensaje de respeto hacia nuestro ambiente de trabajo, hacia nosotros, y sobre todo, hacia 

la educación. Además, al acatar un código de vestir estándar, los empleados son para los estudiantes un buen ejemplo de 

indumentaria profesional apropiada. Como empleados, representamos al Distrito y somos ejemplo a seguir, por lo que este 

código se respetará cuando salgamos fuera de la ciudad a juntas, eventos, etc. 

Necesitamos su compromiso y apoyo para hacer que dicho código sea efectivo. Se recomienda revisar este código en 

sus juntas de personal o con su gerente o supervisor. Cada supervisor o gerente será responsable de hacerlo cumplir en sus 

respectivos departamentos.

El código de vestimenta comprende tres categorías:

Atuendo Formal para Negocios

Todos los empleados que representen al Distrito Escolar Independiente de Socorro en la comunidad o en reuniones con 

colegas, padres de familia, negocios asociados, deberán vestir de esta manera.

Se requiere que los empleados (grupo salarial 107 y superiores) vistan un atuendo de negocios todos los días, a excepción de 

los viernes u otros días previamente señalados, sin embargo, aún en esos días la vestimenta de negocios deberá respetarse 

si se tienen programadas juntas formales con padres de familia, socios, etc.

En el caso de los hombres, el atuendo de negocios implica vestir traje, saco y pantalón a juego y camisa y corbata. Podrán 

vestir coordinados de pantalón y saco pero no deberá faltar la corbata. Es preferible que usen zapatos ó botas de vestir.

Para las mujeres también se sugiere un traje sastre pero se aceptan pantalones y faldas como parte de un juego coordinado, 

al igual que vestidos apropiados. Los zapatos deben ser cerrados y el tacón es asunto de preferencia personal. Se permiten 

botas de vestir y las medias son opcionales.

Informal de Negocios

Esta forma de vestir es aceptable cuando los empleados no salen de la oficina y realizan actividades informales dentro de 

las instalaciones del campus o con colegas externos, padres de familia, negocios asociados, etc.

Para los hombres, el atuendo informal incluye pantalón caqui o Dockers, en conjunto con suéter, playera tipo polo o camisa 

de manga larga o corta y sin corbata. Normalmente, las camisas tienen cuello. Un saco ó blazer es opcional. Se pueden 

vestir zapatos o mocasines informales de piel ó gamuza. No se aceptan tenis, huaraches ni chanclas. 

En el caso de las mujeres, este atuendo contempla pantalón y/o falda caqui, juegos de pantalón o falda con saco y vestido 

informales. La blusa, camisa o suéter puede ser sin mangas, de manga corta o larga. Un saco o blazer es opcional. Se 

permiten pantalones pescadores (no más arriba de media pantorrilla) si son parte de un conjunto o traje. Se pueden usar 

zapatos de vestir o de punta abierta. Los tenis, zapatos deportivos, huaraches y chanclas están descartados.

Código por Departamento

En este renglón se contempla al personal que por la naturaleza de su trabajo y que implica esfuerzo físico, al aire libre, 

manejo de equipo pesado, material peligroso, superficies sucias, cableado u otro tipo de equipo.

ANEXO B
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Tanto para hombres como mujeres se permite un atuendo más informal como pantalones o pantalones de mezclilla sin 

rasgar o descoloridos. Las camisas pueden ser de manga corta ó larga pero con cuello, los suéteres y las camisas tipo polo 

están permitidas. Las playeras están descartadas. Los zapatos serán los apropiados para cada tipo de trabajo, en términos 

de seguridad y apariencia.

Viernes Informal

El atuendo de los viernes es acorde a lo descrito en el párrafo de Informal de Negocios y se permite el uso de blusas y/o 

camisas con el logo de su departamento o del distrito.

No se permite el uso de pantalón de mezclilla, aun en viernes Informal, a excepción del Día Vaquero, en la entrega de 

reconocimientos deportivos u otros días señalados oportunamente.

Atuendo Inapropiado – No se permiten bajo ninguna circunstancia:

• Pantalones cortos (shorts)

• Sudaderas o juegos para correr

• Mallones o pantalones ajustados

• Pantalones Capri

• Minifaldas (arriba de medio muslo)

• Vestidos o blusas con tirantes muy delgados o sin tirantes

• Camisetas sin manga

• Playeras

• Blusas “ombligueras”

• Blusas escotadas

• Pantuflas o zapatos para estar en casa

• Chanclas o zapato de playa

• Zapatos deportivos o tenis

Tatuajes - Todos los tatuajes a la vista deberán cubrirse.

Dirija cualquier pregunta relacionada con el Código de Vestimenta a su director, supervisor o al Departamento de 

Recursos Humanos.

Vigente a partir de Noviembre 1, 2012

Última revisión: Junio 2020
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