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PropositoI.

Este Plan de Prevencion, Preparacion y Respuesta a la Exposicion de Covid-19 (en adelante, el 
"Plan") se desarrolla con el proposito de salvaguardar la seguridad y la salud de los empleados del 
Departamento de Seguridad Publica (en adelante, DSP), y asegurar el cumplimiento de todas las 
responsabilidades bajo la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional ("OSHA") y con la Ley de Seguridad 
y Salud Ocupacional de Puerto Rico ("PR OSHA") durante la emergencia del COVID-19. El Plan fue 
preparado de conformidad con la Guia de la Secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos de Puerto Rico, emitida el 15 de abril de 2020, sobre la adopcion del Plan de 
Contingencia por parte de los empleadores.

^T-
Este Plan no pretende ser una declaracion definitiva de todos los protocolos y procedimientos a 
seguir. El DSP se reserva el derecho de modificar, eliminar o incluir cualquier disposicion bajo este 
Plan. Tenga en cuenta que una informacion nueva y mas actualizada podria reemplazar la 
informacion incluida en este Plan. A medida que la situacidn evoluciona, el DSP y todos sus 
empleados deben continuar monitoreando el entorno en el que estan trabajando y todos los 
desarrollos relacionados, y reaccionar conforme a los mismos.

Departamento de Seguridad Publica toma muy en serio la salud y la seguridad de sus empleados. 
Con la propagacion del coronavirus o "COVID-19", una enfermedad respiratoria causada por el 
virus SARS-CoV-2, la Compania debe permanecer alerta para mitigar el brote.

Para permanecer seguros y asegurar la eficiencia de las operaciones, hemos desarrollado este Plan 
para ser implementado, en la medida que sea posible y apropiado, en todo el Departamento y en 
todas nuestras facilidades.

EL Departamento de Seguridad Publica, tambien ha identificado un equipo multifuncional de 
empleados del area de seguridad interna y recursos humanos para monitorear la orientacion que 
continua brindando el Centro para el Control y la Prevencion de Enfermedades de los EE. UU. 
("CDC") y la Administracion de Seguridad y Salud Ocupacional ("OSHA").

1 Para facilitar la lectura de esta poh'tica y evitar la constante repeticion de la mencion de los generos, se utilizara el termino 
generico al referirse a personas del genero masculino, femenino o no binario. Este estilo de redaccion no pretende, ni implica, 
la supremada de un genero sobre otro. ygjP*14
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Este Plan se basa en la informacion disponible en el CDC? y OSHA3 en el momento de su desarrollo, 
y esta sujeto a cambios basada en la informacion adicional proporcionada por el CDC, OSHA y 
demas funcionarios publicos. La Compania tambien puede modificar este Plan tomando en cuenta 
las necesidades operacionales.

Informacion general sobre el COVID-19

Sobre el COVID-19: El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus que se 
ha descubierto recientemente. Actualmente, el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos 
paises de todo el mundo.

Sobre los sintomas: Los sintomas mas comunes del COVID-19 son fiebre, tos seca y dificultad 
respiratoria. Algunos pacientes pueden presentar dolor generalizado, congestion nasal, dolor de 
garganta o diarrea. Estos sintomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas 
se infectan, pero solo presentan sintomas muy leves. La mayon'a de las personas se recuperan de 
la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Las personas mayores y las que padecen 
afecciones medicas subyacentes, como hipertension arterial, problemas cardiacos o pulmonares, 
diabetes o cancer, tienen mas probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Sin embargo, 
cualquier persona puede contraer la COVID-19 y desarrollar una enfermedad grave. Incluso las 
personas con sintomas muy leves de COVID-19 pueden transmitir el virus. Las personas de todas 
las edades que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atencion medica.

Sobre las formas de contagio: Una persona se puede infectar del virus por contraer contacto con 
otra persona. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a traves de las 
gotas que salen la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Una 
persona puede contraer COVID-19 si inhala las gotas procedentes de una persona infectada por el 
virus. Por eso es importante mantenerse al menos a una distancia moderada (se recomiendan 6 
pies) de los demas. Estas gotas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la 
persona, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego 
se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con 
agua y jabon o con un desinfectante a base de alcohol.

Clasificacion de Riesgos

El riesgo de los trabajadores por la exposicibn ocupacional al COVID-19 podria variar de un riesgo 
muy alto, a uno alto, medio o bajo (de precaucidn). El nivel de riesgo depende en parte del tipo de 
industrial, la necesidad de contacto a menos de 6 pies de personas que se conoce o se sospecha

2 Para obtener la informacion mas reciente sobre los sintomas, la prevencion y el tratamiento del 
coronavirus, visite la pagina web del CDC, accediendo a https://www.cdc.qov/coronavirus/2019- 
ncov/index.html.
3 Para obtener orientacion provisional y otros recursos sobre la proteccion de los trabajadores contra el 
coronavirus, visite la pagina web de OSHA, accediendo a https://www.osha.qov/SLTC/covid- 
19/controlprevention.html.

https://www.cdc.qov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.qov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.osha.qov/SLTC/covid-19/controlprevention.html
https://www.osha.qov/SLTC/covid-19/controlprevention.html
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que esten infectadas con el COVID-19, o el requerimiento de contacto repetido o prolongado con 
personas que se conoce o se sospecha que esten infectadas con COVID-19.

Clasificaciones de riesgos Descripcion Puestos
Empleados operacionales del 
Negociado de Ciencias 
Forenses.

Riesgo muy alto de exposicion Los trabajos con riesgo muy 
alto de exposicion son 
aquellos con alto potencial de 
exposicion 
conocidas o sospechosas de 

durante 
procedimientos medicos 
especfficos, 
mortuorios o procedimientos 
de laboratorio.

fuentesa

COVID-19

trabajos

Empleados operacionales del 
Negociado de Emergencias 
Medicas.

Los trabajos con riesgo alto de 
exposicion son aquellos con 
un alto potencial de 
exposicion 
conocidas o sospechosas de 
COVID-19.

Riesgo alto de exposicion

fuentesa

Riesgo medio de exposicion Los trabajos con riesgo medio 
de exposicion incluyen 
aquellos que requieren un 
contacto frecuente y/o 
cercano (por ej. menos de 6 
pies de distancia) con 
personas que podn'an estar 
infectadas con el SARS-CoV-2, 
pero que no son pacientes 
que se conoce o se sospecha 
que portan el COVID-19. En 
areas con una transmision 
comunitaria en progreso, los 
trabajadores en este grupo de 
riesgo podrian tener contacto 
frecuente con viajeros que 
podn'an estar regresando de 
lugares internacionales donde 
exista
generalizada del COVID-19. En 
areas donde con una 
transmision comunitaria en 
progreso, los trabajadores en 
esta categoria podrian estar

Empleados operacionales del 
Negociado de la Policia, 
Negociado de Investigaciones 
Especiales y Negociado del 
Cuerpo de Bomberos de 
Puerto Rico.

(PC'

transmisionuna
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en contacto con el publico en 
general (por ej. en escuelas, 
ambientes de trabajo de alta 
densidad poblacional y 
algunos ambientes de alto 
volumen comercial).

Riesgo bajo de exposicion 
(precaucion)

Los trabajos con un riesgo de 
exposicion bajo (de 
precaucion) son aquellos que 
no requieren contacto con

Empleados administrativos, 
adscritos al Departamento de 
Seguridad Publica oficina 
central, de los Negociados de, 
Sistemas de Emergencias 9-1- 
1; Ciencias Forenses; Manejo 

Emergencia 
Administracidn de Desastres; 
Investigaciones Especiales; 
Cuerpo de Emergencias 
Medicas; Cuerpo de 
Bomberos de Puerto Rico y 
Policia de Puerto Rico.

personas que se conoce o se 
sospecha 
infectados con el SARS-CoV-2 
ni tienen contacto cercano 
frecuente (por ej. menos de 6 
pies de distancia) con el 
publico en general.

estanque
de y

IV. Responsabilidades del DSP

Todos los directores, gerentes y supervisores deben estar familiarizados con este Plan y estar 
preparados para responder las preguntas de los empleados. Los directores, gerentes y 
supervisores siempre deben dar un buen ejemplo siguiendo este Plan. Esto implica seguir buenas 
practicas de higiene personal y seguridad en las facilidades para prevenir la propagacion del virus, 
y fomentar este mismo comportamiento en todos los empleados. Los directores, gerentes y 
supervisores deben discutir el Plan con todos los empleados. El DSP brindara capacitacion sobre 
el uso y manejo adecuado del equipo de proteccion personal.

Los directores, gerentes y supervisores seran responsables de administrar el numero de personal 
y las medidas tomadas para lograr el distanciamiento entre los empleados. Tambien, seran 
responsables de evaluar las areas de trabajo para monitorear el desarrollo de nuevos riesgos, 
necesidades operacionales y cualquier otra circunstancia especifica bajo la emergencia del COVID-
19.

Responsabilidades de los empleadosV.

El DSP solicita a todos los empleados que nos ayuden con nuestros esfuerzos de prevencion 
mientras trabajamos. Para minimizar la propagacion del COVID-19 en nuestras facilidades, todos 
los empleados deben poner de su parte. Como se establece a continuacion, el DSP, ha 
implementado diversas estrategias de limpieza, distanciamiento social y otras mejores practicas 
en nuestras facilidades, las cuales todos los empleados deben seguir. Cada empleado debe 
familiarizarse con este Plan y seguir todos los elementos del Plan. Ademas, se espera que los
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empleados informen a sus directores, gerentes o supervisores si experimentan o sospechan que 
experimentan sintomas relacionados al COVID-19, como se describen a continuacion. Si tiene 
alguna pregunta especifica sobre este Plan o el COVID-19, consulte con su director, gerente o 
supervisor. Si estos no pueden responder sus preguntas, comuniquese con:

Jennie R Lopez Torres
Directora Interina, Area de Recursos Humanos y Relaciones Laborales

Teniente Noel Nieves Medina,
Director Inter!no Oficino de Seguridod Interna

Actualmente, no hay vacuna para prevenir el COVID-19. Segun el CDC, se cree que el virus se 
propaga principalmente de persona a persona, especialmente a traves de gotas respiratorias 
producidas cuando una persona infectada lose, estornuda o habla. Estas gotitas pueden caer en 
la boca o la nariz de las personas cercanas y posiblemente ser inhaladas a los pulmones. El virus 
tambien puede propagarse entre personas que estan en contacto cercano entre si (es decir, a 
menos de 6 pies).4 Ademas, algunos estudios recientes ban sugerido que las personas que no 
muestran sintomas pueden transmitir el COVID-19. Tambien es posible que una persona pueda 
contraer el COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tiene el virus y luego tocarse la boca, la 
nariz o los ojos. For lo tanto, la mejor manera de prevenir enfermedades es evitar exponerse a este 
virus.

En consecuencia, OSHA y el CDC ban proporcionado el siguiente control y orientacion preventiva 
para todos los trabajadores, independientemente del riesgo de exposicion:

Lavese las manos con frecuencia con agua y jabbn durante al menos 20 segundos. Cuando 
el agua corriente y el jabbn no esten disponibles, use un desinfectante para manos a base 
de alcohol con al menos 60% de alcohol.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.
Siga la etiqueta respiratoria adecuada, que incluye cubrirse para toser y estornudar.
Evite el contacto cercano con personas que estan enfermas.
Siempre que este fuera de su residencia y en proximidad a otras personas, haga uso de 
una mascarilla.

>

>
>
>

Ademas, los empleados deben familiarizarse con los sintomas de COVID-19, que incluyen, pero no 
se limitan a, lo siguiente:

^ Tos 
% Fiebre
% falta de aliento, dificultad para respirar

4 Para propositos de este Plan, un contacto cercano se define como una interaccion persona a persona en 
una distancia de hasta seis pies o menos con alguien confirmado positive para Coronavirus, por prueba 
de laboratorio, por un tiempo considerable.
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Si un empleado desarrolla fiebre o algun sintoma de enfermedad respiratoria, como tos o falta de 
aire, NO DEBE IR AL TRABAJO y debe llamaty tanto a su supervisor, como a su proveedor de 
atencion medica, e inmediatamente aislarse de acuerdo con los procedimientos establecidos por 
el Departamento de Salud. Del mismo modo, si el empleado entra en contacto cercano con 
alguien que muestra estos sintomas, debe llamar a su supervisor y proveedor de atencion medica 
de inmediato.

VI. Medidas de proteccion en las facilidades

El Departamento ha implementado las siguientes medidas de proteccion en todas las facilidades.

Politicos y normas generales de seguridad

A todos los empleados y visitantes se le tomara la temperatura antes de entrar a las facilidades. 
Ningun empleado o visitante que obtenga un resultado de 99.5 grados Fahrenheit o mas, de 
temperatura podra entrar a la facilidad del Departamento de Seguridad Publica, y los negociados 
que la conforman1.

A cualquier empleado o visitante que muestre smtomas de COVID-19 se le pedira que abandone 
inmediatamente las instalaciones, y se orientara para que busque atencion medica.

Todas las reuniones en persona seran limitadas. En la medida que sea posible, las reuniones se 
realizaran por telefono o videoconferencia. Durante cualquier reunion en persona, los 
participantes deben evitar reunirse en grupos de mas de 10 personas y permanecer al menos seis 
(6) pies de distancia de otros participantes.
Los empleados deben evitar el contacto fisico con otros y deben indicar a otros (compaheros de 
trabajo y visitantes) que aumenten el espacio personal a al menos seis (6) pies, cuando sea posible.

Se alentara a los empleados a escalonar descansos y almuerzos, en la medida de lo posible y 
despues de consultar con Recursos Humanos para reducir el tamaho de cualquier grupo en 
cualquier momento a menos de diez (10) personas en un area.

El DSP y los Negociados, proporcionara, a los empleados, equipo de proteccion personal y para la 
desinfeccion de sus areas de trabajo.

Los empleados deben limitar el uso de herramientas y equipos de otros compaheros de trabajo. 
En la medida en que las herramientas deban compartirse, el DSP y sus Negociados proporcionara 
material desinfectante para limpiar las herramientas antes y despues de su uso. Al limpiar 
herramientas y equipos, consulte las recomendaciones de fabricacion para conocer las tecnicas y 
restricciones de limpieza adecuadas.

El DSP y los Negociados comprendidos, podra hacer arreglos para dividir al personal en grupos, 
con horarios diferentes, cuando sea posible, y de entenderlo necesario, para que los proyectos y
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actividades puedan continuar de manera efectiva en case de que uno de los equipos divididos este 
en cuarentena.

Los empleados no deben compartir equipo de trabajo, como telefonos, auriculares u otros 
objetos, que esten cerca de la boca o la nariz.

El Departamento de Seguridad Publica, aumentara la frecuencia de limpieza de superficies 
comunmente tocadas. El personal de limpieza estara realizando estas tareas cada dos (2) boras, 
y estaran disponibles de requerirse limpieza adicional en algun area.

Como regia general, todo empleado debera lavarse las manos siempre que entienda necesario, 
como minimo: (1) al llegar al lugar de trabajo; (2) antes y despues del periodo de alimentos; (3) 
despues de ir al bano; (4) despues de sonarse la nariz, toser o estornudar; y (5) despues de tocar 
la basura.

Los empleados y los empleadores deben usar mascarillas faciales, siempre que no pueda guardar 
distancia de seis pies con otras personas.

Los empleados deben distanciarse ffsicamente cuando toman descansos juntos, escalonar los 
descansos, evitar reunirse en la sala de descanso y evitar compartir alimentos o utensilios.

Los empleados deben practicar el distanciamiento social en el lugar de trabajo.

El DSP, ofrecera las pruebas de COViD-19 a todos los empleados que lo soliciten voluntariamente.

DSP les ha brindado a sus empleados informacion educativa sobre el coronavirus, a incluirse: 
sfntomas, prevencion, recomendaciones al viajar, tratamientos, y preguntas y respuestas mas 
frecuentes. Tambien, entre otros, ha enviado boletines informativos mediante correo electronico, 
publicado afiches educativos en todas las areas comunes, brindado adiestramiento sobre el 
coronavirus a todos los empleados. Se ofreceran charlas para explicar detalladamente las 
caracteristicas del coronavirus, mecanismos de propagacion, como protegernos, medidas 
preventivas y el protocolo a seguir con nuestros empleados.

No habra menos de seis pies de distancia entre empleados en las facilidades del DSP. Para ello, la 
gerencia del DSP tomara las medidas para distribuir la asistencia presencial de tal forma que la 
cantidad de empleados por dia no supere el espacio minimo entre empleados.

Aquellos empleados que tengan mas de 65 ahos; tengan una condicion cronica de salud; o esten 
durante el periodo de embarazo deberan notificarle al Area de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales del Departamento de Seguridad Publica para auscultar posibles acomodos durante la 
vigencia de este plan.
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Visitantes de lasfacilidades

El numero de visitantes a las facilidades se limitara solo a aquellos necesarios para el trabajo.

Todos los visitantes se le tomara la temperatura antes de entrar a las facilidades.

Ninguna persona que obtenga un resultado de 99.5 grades Fahrenheit, o mas, de temperatura 
podra entrar a la facilidad del Departamento de Seguridad Publica o los Negociados comprendidos.

Se exigira a todos los visitantes el uso de mascarillas.

A los empleados, contratistas y visitantes se les pedira que abandonee las instalaciones, de 
inmediato, si presentan sintomas de COVID-19.

Se permitiran entregas en el sitio, pero las mismas seran coordinadas con la Oficina de Seguridad 
Interna del DSP, para garantizar el cumplimiento con los protocolos minimos de contacto y 
limpieza del empleador. El personal de entrega debe tomar todas las medidas de proteccion.

Equipo de proteccion personal (EPP)

Ademas del EPP regular para los trabajadores que participan en diversas tareas, el DSP tambien 
proporcionara desinfectante para manos y todos los desinfectantes utilizados en el sitio, y 
cualquier EPP requerido para los empleados asignados a tareas de limpieza y desinfeccion.

El DSP proporcionara mascarillas a todos los empleados.

El DSP proporcionara guantes a todos los empleados que tengan contacto directo con clientes. Los 
empleados no deben compartir guantes.

El DSP puede proporcionar cualquier otro EPP necesario, segun lo requieran y permitan las 
circunstancias y necesidades operativas.

Se brindara adiestramiento sobre el uso y mantenimiento de mascarilla.

Limpieza y desinfeccion de facilidades

El DSP ha instituido practicas regulares de limpieza, que incluyen la limpieza y desinfeccion de 
herramientas y equipos de uso frecuente, y otros elementos del entorno de trabajo, siempre que 
sea posible. Los empleados deben hacer lo mismo regularmente en sus areas de trabajo asignadas. 
Las instalaciones y las areas de descanso se limpiaran al menos dos veces al dia.

Los empleados que realicen la limpieza recibiran el equipo de proteccion personal adecuado.
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Cualquier basura recolectada de la instalacion debe ser descartada frecuentemente, utilizando el 
equipo de proteccion personal adecuado.

El DSP se asegurara de que los dispensadores de desinfectante o jabon para manos siempre esten 
llenos. Los articulos que se tocan con frecuencia (es decir, tiradores de puertas y asientos de 
inodoros) se desinfectaran con frecuencia.

Si un empleado ha dado positive por COVID-19, la Compama limpiara aquellas areas de la 
instalacion con las que una persona positiva confirmada haya tenido contacto y lo hara antes de 
que los empleados puedan acceder a ese espacio de trabajo nuevamente.

El DSP se asegurara de que cualquier desinfeccion se lleve a cabo utilizando uno de los siguientes: 
desinfectante domestico registrado por la EPA; solucidn de alcohol con al menos 60% de alcohol; 
o soluciones diluidas de lejia domestica (si corresponde para la superficie).

El DSP mantendra las hojas de datos de seguridad de todos los desinfectantes utilizados en el lugar 
de trabajo.

Situaciones de exposicion en las facilidadesVI.

Empleado que exhiba sintomas del COVID-19

' Si un empleado presenta algun sintoma del COVID-19, el empleado debe permanecer en casa 
hasta que este libre de sintomas. De manera similar, el DSP requerira que un empleado que se 
reporta a trabajar con sintomas regrese a su hogar hasta que este libre de sintomas. Los 
empleados deben obtener un certificado medico que los autorice a regresar al trabajo.

Empleado que ha dado positivo a la prueba del COVID-19

Un empleado que resulte positivo al COVID-19 sera dirigido a la cuarentena fuera del trabajo. Los 
empleados que den positivo, independientemente que presenten o no sintomas, pueden regresar 
al trabajo cuando sus proveedores de atencion medica se lo indiquen. El DSP requerira que un 
empleado presente un certificado medico que los autorice a regresar al trabajo.

Empleado que tiene contacto cercano con un individuo que ha dado positivo al COVID-19

El empleado que haya estado en contacto cercano con una persona que haya dado positivo a la 
prueba del COVID-19 (compahero de trabajo u otro) seran dirigidos a la cuarentena de 14 dias a 
partir de la ultima fecha de contacto cercano con esa persona. El contacto cercano se define como 
un espacio menor de seis (6) pies por un periodo prolongado de tiempo.

Si el DSP adviene en conocimiento de que un empleado ha dado positivo, llevara a cabo la 
investigacidn correspondiente para determinar los compaheros de trabajo que pueden haber 
tenido un contacto cercano con el empleado que dio positivo confirmado en los 14 dias anteriores,
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y dirigir a las personas que han tenido contacto cercano con el empleado que dio positive a la 
cuarentena de 14 dias a partir de la ultima fecha de contacto cercano con ese empleado. Si 
corresponde, el DSP tambien notificara a los subcontratistas, vendedores, proveedores o 
visitantes que hayan tenido contacto cercano con el empleado positive confirmado. Si un 
empleado se entera de que ha entrado en contacto cercano con una persona positiva confirmada 
fuera del lugar de trabajo, debe alertar a su gerente o supervisor y dirigirse a la cuarentena de 14 
dfas a partir de la ultima fecha de contacto cercano con ese individuo.

Empleado que regrese de viaje

Todo empleado que saiga de la jurisdiccion de Puerto Rico, debera, a su regreso a la Isla: (1) 
Permanecer en su residencia en aislamiento preventive por un periodo de 14 dias calendario, 
podra aplicarse la licencia COVID-19 a este periodo, si ya utilizo la licencia COVID-19 se descontara 
de la licencia aplicable; (2) Trabajara a distancia por un periodo de 14 dias calendario.

Si, por el contrario, un empleado no viajo, pero es un contacto cercano a alguien que si lo hizo, se 
considera de riesgo similar al viajero y debe seguir el protocolo para empleados que regresan de 
viaje.

Empleado que estuvo en actividades publicas o de exposicion

Si un empleado estuvo en actividades publicas donde posteriormente se confirmo un caso de 
COVID-19 (cine, concierto, convencion, boda, funeral, etc.), se seguira el siguiente protocolo: (1) 
si el empleado estuvo en contacto cercano, se realizaran las precauciones de aislamiento, segun 
las guias descritas anteriormente; y (2) si el empleado no estuvo en contacto cercano, podra 
continuar con su rutina regular de trabajo.

(pr

Periodo de alimentos para empleados

El comedor estara disponible para su uso, y se guardaran las provisiones establecidas de 
distanciamiento. Se establece un periodo de tomar alimentos que comienza en fases escalonadas 
desde las 11am hasta la 1:30 pm segun la hora de entrada, y debera ser coordinado con el 
supervisor. Esto para evitar una concentracion significativa de personas en una misma area.

Mantenimiento de registros de OSHAVII.

Si se reporta un caso confirmado de COVID-19, el DSP determinara si cumple con los criterios de 
documentacion e informacion bajo la regia de mantenimiento de registros de OSHA. OSHA 
requiere registrar las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo que cumplen con ciertos



Plan de Prevencidn Preparacion y Respuesta a la Exposicion de COVID-19
14 de mayo de 2020 

P a g i n a | 11

criterios de severidad en el Registro de OSHA 300,5 asi como completar el Formulario 301 de OSHA 
(o equivalente) al ocurrir estas lesiones. Para propositos del COVID-19, OSHA tambien requiere 
que los empleadores informen a OSHA cualquier enfermedad relacionada con el trabajo que (1) 
resulte en una muerte o (2) resulte en la hospitalizacion de uno o mas empleados. La 
hospitalizacion se define como una admision formal de un paciente al servicio de un hospital o 
clinica para recibir atencion o tratamiento.

OSHA ha tornado la determinacion de que el COVID-19 no debe excluirse de la cobertura de la 
regia, como el resfriado comun o la gripe estacional, y, por lo tanto, OSHA lo considera una 
"enfermedad". Sin embargo, OSHA ha declarado que solo los casos confirmados de COVID-19 
deben considerarse una enfermedad bajo la regia. Por lo tanto, si un empleado simplemente viene 
a trabajar con sintomas consistentes con COVID-19 pero no es un diagnostico confirmado, el 
analisis de documentacidn e informacion no necesariamente se activa en ese momento.

Si un empleado tiene un caso confirmado de COVID-19, el DSP realizara una evaluacion de 
cualquier exposicion en el lugar de trabajo para determinar si el caso esta relacionado con el 
trabajo. La relacibn laboral se presume para enfermedades que resultan de eventos o exposiciones 
en el entorno laboral, a menos que cumpla con ciertas excepciones. Una de esas excepciones es 
que la enfermedad involucra sintomas que surgen en el trabajo pero que resultan unicamente de 
un evento o exposicion no relacionados con el trabajo que ocurre fuera del entorno laboral. Por 
lo tanto, si un empleado desarrolla COVID-19 unicamente a partir de una exposicion fuera del 
entorno de trabajo, no estaria relacionado con el trabajo y, por lo tanto, no seria registrable.

La evaluacion del DSP considerara el entorno de trabajo en si, el tipo de trabajo realizado, el riesgo 
de transmision de persona a persona dado el entorno de trabajo y otros factores como la 
propagacion de la comunidad. Ademas, si un empleado tiene un caso confirmado de COVID-19 
que se considera relacionado con el trabajo, el DSP informara el caso a OSHA si resulta en una 
muerte dentro de los 30 dias o una hospitalizacion del paciente dentro de las 24 horas posteriores 
al incidente de exposicion.

Pr

VIII. Confidencialidad y Privacidad

Con la excepcibn de las circunstancias en las que el DSP tiene la obligacion legal de informar sobre 
la ocurrencia de enfermedades transmisibles en el lugar de trabajo, la confidencialidad de todas 
las condiciones medicas se mantendra de acuerdo con la ley aplicable y en la medida que sea 
posible bajo las circunstancias. Cuando se requiera, el numero de personas que seran informadas 
de que un empleado no identificado ha dado positive se mantendra al mi'nimo necesario para 
cumplir con los requisites de informes y limitar el potencial de transmision a otros. El DSP se 
reserve el derecho de informar a otros empleados que un compahero de trabajo no identificado 
ha sido diagnosticado con el COVID-19 si los otros empleados podrian haber estado expuestos a

5 Enlace para el formulario "OSHA-300”:
https://www.trabaio.pr. qov/prosha/download/OSHA%20300%20Rev%2023%20abr%2Q2015%20Fillout.P
DF

https://www.trabaio.pr
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la enfermedad para que los empleados puedan tomar medidas para proteger su propia salud. El 
DSP tambien se reserva el derecho de informar a los subcontratistas, vendedores, proveedores o 
visitantes que un empleado no identificado ha sido diagnosticado con el COVID-19 si pudiera haber 
estado expuesto a la enfermedad para que esas personas puedan tomar medidas para proteger 
su propia salud.

Evaluacion de Areas de Trabajo y Preguntas GeneralesIX.

Las areas de trabajo seran evaluadas de manera constante con el proposito de monitorear el 
desarrollo de nuevas areas de riesgo y necesidades con relacion a la pandemia de COVID-19. Dada 
la naturaleza de rapido desarrollo del brote del COVID-19, el DSP puede modificar este Plan de ser 
necesario. La persona encargada de hacer las evaluaciones y contestar preguntas relacionadas a 
este Plan, seran:

Jennie R Lopez Torres
Directora Interina, Area de Recursos Humanos y Relaciones Laborales

Teniente Noel Nieves Medina,
Director Interino Oficina de Seguridad Interna

Departamento de Seguridad Publica 
787.903.5602

AplicacionX.

Esta Carta Circular sera de aplicacion a todos los empleados del Departamento de Seguridad 
Publica de Puerto Rico y los Negociados que lo componen. El personal del sistema de Rango del 
Negociado de la Policfa de Puerto Rico, los paramedicos del Negociado del Cuerpo de Emergencias 
Medicas, y el personal operacional del Negociado de Ciencias Forenses, tendran criterios 
adicionales y especificos para la proteccion personal, segun los riesgos previstos para cada clase.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 14 de mayo de 2020.

Pedro lAdher Roman 
Secretario

Ley Ntini 20-2017, segun enmendada, "Ley del Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico” Articulo 1.06. — Conformaci6n.




