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A Quien Le Corresponda,  

De acuerdo a las guías del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), favor de permitir la 

ausencia de _____________ (nombre) del trabajo. Este empleado tiene signos o síntomas de COVID-19 (como 

fiebre, toz, dificultad para respirar, o dolor de garganta) y/o su prueba de COVID-19 ha resultado positiva 

confirmada usando la prueba de RT-PCR o antígeno. De acuerdo a la guía de CDC, el empleado puede regresar 

a trabajar cuando cada una de las 3 siguientes condiciones sean cumplidas:   

1. Han pasado 10 días desde la fecha en las que sus síntomas aparecieron. Fecha de inicio de enfermedad 

____________________ 

2. Han pasado más de 24 horas desde su última fiebre sin el uso de medicamentos antipiréticos (usados 

para bajar la temperatura corporal).  

3. Otros síntomas de COVID-19 han mejorado. 

Aquellos empleados quienes padecieron de una manifestación grave o severa de COVID-19 o quienes tienen un 

sistema inmune comprometido pueden necesitar quedarse en sus hogares por más de 10 días y hasta 20 días 

desde la fecha en las que sus síntomas aparecieron. En tales situaciones, estos empleados deben conseguir una 

carta de su médico que indicará cuando sea seguro regresar a trabajar. 

Aquellos empleados que resulten positivos con COVID-19 con el uso de una prueba molecular (ejemplo RT-

PCR) o antígeno, pero no están demostrando síntomas (asintomáticos), pueden regresar al trabajo después de 

que hayan pasado 10 días desde la fecha de su prueba. Fecha de prueba positiva sin síntomas: ___________ 

(Deje vacío si no es aplicable). 

Favor de permitir la ausencia de este empleado del trabajo por el tiempo necesario delineado en esta carta en 

base a los reglamentos nacionales. Una prueba negativa no es necesaria para regresar al trabajo.  

Contexto: 

Hay transmisión en la comunidad extensiva de COVID-19 ocurriendo en el condado de Dallas. COVID-19 es 

una enfermedad respiratoria (que afecta la respiración) causada por un nuevo coronavirus. Síntomas pueden 

variar de leves (cómo el dolor de garganta) a graves (cómo una neumonía). La mayoría de personas no 

requieren atención médica para sus síntomas, pero deben aislarse de acuerdo a la guía de CDC para prevenir el 

contagio de los demás. Para más información visite https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.  

 

Sinceramente, 

 

Joann Schulte, DO, MPH  

Deputy Health Authority and Medical Director  

Dallas County Health and Human Services 
 

DCHHS no será responsable en confirmar los detalles de esta carta.  
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