
 
 

 

 

POR QUE NOS PREOCUPA EL BIENESTAS DE NUESTROS EMPLEADOS, SUS FAMILIAS, NUESTROS 

CLIENTES Y VISITANTES 

Debido a las noticias recientes con relación al coronavirus y siendo proactivos VWD anima a todos sus 

empleados, clientes y visitas que sigan las siguientes medidas de precaución: 

• Lavar sus manos frecuentemente con jabón y agua por lo menos por 20 segundos. 

• Evitar tocar su cara, nariz o boca si sus manos están sucias. 

• Evitar el estar en contacto con gente que está enferma.  (i.e. incluyendo con personas que están en áreas afectadas) 

• Limpiar y desinfectar áreas que se tocan con frecuencia (i.e. pasamanos, manecillas y muebles, etc.…) 

• Cubrirse al toser y estornudar con toallas desechables. 

• Quedándose es casa si está enfermo. 

 

Hemos colocado a través de nuestras plantas y oficinas desinfectante para las manos, jabón y toallas 

desinfectantes y mascaras desechables para ayudar a todos los empleados para seguir algunas de estas medidas 

preventivas.  Favor de utilizarlos para mantener a todos saludables. 

 

¿Como se esparce el coronavirus? 

El coronavirus entre humanos usualmente se esparce de una persona infecta a otros de las siguientes formas 

• El aire al tocar y estornudar 

• Contacto directo, como el tocar o el saludo de manos 

• Tocar objetos o superficies que están infectadas, y luego tocarse la boca, nariz o ojos sin lavarse las manos 

• Raramente, por el excremento [pupu] (pero es buena práctica el poner cobertor en la taza del inodoro antes de 

usarlo). 

 

¿Tienes fiebre o escalofríos Y tos y garganta irritada?   

El Centro contra Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomienda que empleados enfermos se queden 

en casa si están enfermos con síntomas de resfriado (flu) hasta después de 24 horas que se le hay quitado 

cualquier fiebre (100 grados Fahrenheit o 38 grados Celsius) o si tienen síntomas de fiebre (tienen escalofríos, 

tienen apariencia chapoteada o están sudando). Este se debe determinar sin el uso de medicinas para reducir la 

fiebre (cualquier medicina que contenga ibuprofeno o acetaminofeno). 

Si usted esta propenso a complicaciones por enfermedades parecidas a un resfriado (flu) y si está enfermo 

contacte a su proveedor de la salud, doctor, lo más pronto posible.  

Además, señales de riesgo de que alguien necesita atención médica urgente incluye 

• Dificultad al respirar o problemas de respiraciones 

• Dolor o presión repentina en el pecho o abdomen 

• Mareos repentinos 

• Confusión 

• Vomito severo o persistente 

• Síntomas parecidos a un resfriado (flu) que luego se tornan en fiebre y toz severa 

Comuníquese con Jaime Benavides, H&S Director o con el Gerente de su Departamento si tiene preguntas. 


