Lista de verificación para enfrentar una pandemia de influenza:
Administradores de un lugar de trabajo
Como empleador, usted puede planificar y tomar ahora decisiones que protegerán la salud de su personal durante una pandemia de
influenza (gripe). Planifique políticas y estrategias para aumentar el espacio o limitar el contacto cara a cara entre los miembros del personal.
Estas medidas pueden ayudar a más empleados a estar bien y a mantener el lugar de trabajo funcionando sin problemas. Use esta lista de
verificación para ayudarlo a tomar medidas para planificar y proteger la salud de su personal.

Antes de una pandemia:
PLANIFIQUE
Trabaje con el departamento de salud
local en actividades de planificación.
Cree y actualice sus planes de
comunicaciones de emergencia y para
enfrentar una pandemia de influenza
Comunique sus planes al personal.
Si es posible, elabore estrategias
para aumentar el espacio o limitar
el contacto entre los miembros del
personal (por ejemplo, trabajo a
distancia y conferencias telefónicas).
Establezca políticas de licencia
flexible para el personal durante una
pandemia de influenza.
Cree un sistema de vigilancia para
hacerle seguimiento a las ausencias
del personal debido a la influenza.
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Durante una pandemia:
TOME MEDIDAS

Después de una pandemia:
HAGA SEGUIMIENTO

Manténgase informado acerca de la
situación de la influenza a nivel local y los
cierres de escuelas.

Hable y tome nota de las lecciones
aprendidas.

Ponga en marcha sus planes, políticas y
estrategias a medida que sea necesario.

Mantenga alianzas con la comunidad.

Mejore sus planes según corresponda.
Someta a prueba y actualice sus planes
regularmente.

Actualice al personal, los clientes y los
proveedores con información acerca de
cómo está respondiendo su empresa a
la pandemia.

				

Aliente al personal a practicar conductas
saludables (como quedarse en casa
cuando estén enfermos, cubrirse la nariz y
la boca al toser o estornudar y lavarse las
manos con frecuencia).

				

Proporcione suministros (como pañuelos
desechables y jabón).

				

Limpie con frecuencia las superficies
y los objetos que se toquen (como los
computadores y las manillas de
las puertas).

				

				

				

Use un sistema de vigilancia para hacerle
seguimiento a las ausencias del personal
debido a la influenza.

				

				

				

				

				

				

				

				

				

1-800-CDC-INFO (232-4636)
Línea TTY: 888-232-6348
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