
Protocolo de Prevención, Preparación y Respuesta
a la Exposición de COVID-19

FORESTA RINCON 2022-2023

I. Propósito

Este Plan de Prevención, Preparación y Respuesta a la Exposición de Covid-19 (en
adelante, el "Plan") se desarrolla con el propósito de salvaguardar la seguridad y la salud de los
empleados y clientes del Foresta Rincon (en adelante, Foresta o la "Compañía"), 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 Guía de la Secretaria
del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, emitida el 15 de abril de
2020, sobre la adopción del Plan de Contingencia por parte de los empleadores.

Este Plan no pretende ser una declaración definitiva de todos los protocolos y
procedimientos a seguir. Foresta se reserva el derecho de modificar, eliminar o incluir cualquier
disposición bajo este Plan. Tenga en cuenta que una información nueva y más actualizada podría
reemplazar la información incluida en este Plan. A medida que la situación evoluciona, Foresta
y todos sus empleados deben continuar monitoreando el entorno en el que están trabajando y
todos los desarrollos relacionados, y reaccionar conforme a los mismos.

Foresta toma muy en serio la salud y la seguridad de sus empleados. Con la propagación
del coronavirus o "COVID-19", una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2,
la Compañía 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 toda la Compañía
y en todas nuestras facilidades.

Este Plan se basa en la información disponible en el CDC1 y El Departamento de Salud
en el momento de su desarrollo, y está sujeto a cambios basada en la información adicional
proporcionada por el CDC, OSHA y demás funcionarios públicos. La Compañía también puede
modificar este Plan tomando en cuenta las necesidades operacionales.
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II. Información general sobre el COVID-19

A. 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 países de todo el mundo.

B. Sobre los síntomas: Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, tos seca y
cansancio. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, dolor de garganta o
diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de formas gradual. Algunas personas se
infectan, pero solo presentan síntomas muy leves. La mayoría de las personas se recuperan de la
enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Las personas mayores y las que padecen
afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares,
diabetes o cáncer tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Sin embargo,
cualquier persona puede contraer la COVID‑19 y desarrollar una enfermedad grave. Incluso las
personas con síntomas 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 atención médica.

C. 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
través de las gotas que salen la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o
hablar. Una persona puede contraer la COVID‑19 si inhala las gotas procedentes de una persona
infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro (3 pies) de
distancia de los demás. Estas gotas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la
persona, como mesas, pomos y barandillas, 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 jabón o con un desinfectante a base de
alcohol.

III. Responsabilidades de la gerencia

Todos los gerentes y supervisores deben estar familiarizados con este Plan y estar
preparados para responder las preguntas de los empleados. Los gerentes y supervisores siempre
deben dar un buen ejemplo siguiendo este Plan. Esto implica seguir buenas prácticas de higiene
personal y seguridad en las facilidades para prevenir la propagación del virus, y fomentar este
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mismo comportamiento en todos los empleados. Los gerentes y supervisores deben discutir el
Plan con todos los empleados. La Compañía también brindará capacitación sobre el uso y
manejo adecuado del equipo de protección personal.

Los gerentes y supervisores serán responsables de administrar el número de personal y
las medidas tomadas para lograr el distanciamiento entre los empleados. También, serán
responsables de evaluar las áreas de trabajo para monitorear el desarrollo de nuevos riesgos,
necesidades operacionales y cualquier otra circunstancia específica bajo la emergencia del
COVID-19.

IV. Responsabilidades de los empleados/padres y estudiates

La Compañía solicita a todos los empleados que nos ayuden con nuestros esfuerzos de
prevención mientras trabajamos. Para minimizar la propagación del COVID-19 en nuestras
facilidades, todos los empleados deben poner de su parte. Como se establece a continuación, la
Compañía ha implementado diversas estrategias de limpieza, distanciamiento social y otras
mejores prácticas en nuestras facilidades, las cuales todos los empleados deben seguir. Cada
empleado debe familiarizarse con este Plan y seguir todos los elementos del Plan. Además, se
espera que los empleados informen a sus gerentes o supervisores si experimentan o sospechan
que experimentan síntomas relacionados al COVID-19, como se describen a continuación. Si
tiene alguna pregunta específica sobre este Plan o el COVID-19, consulte con su gerente o
supervisor. Si estos no pueden responder sus preguntas, comuníquese con:

Sandra I. Santos Cintrón
Dueño

787.438.7368

Control y orientación preventiva para todos los trabajadores, padres y estudiantes
independientemente del riesgo de exposición:

● Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Cuando el agua corriente y el jabón no estén 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 están enfermas.
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Además, los empleados deben familiarizarse con los síntomas de COVID-19, que
incluyen lo siguiente:

● tos;
● fiebre;
● falta de aliento, dificultad para respirar; y
● síntomas tempranos como escalofríos, dolores corporales, dolor de garganta, dolor de

cabeza, diarrea, náuseas / vómitos, secreción nasal y pérdida de sabor u olfato.

Si desarrolla fiebre o algún síntoma de enfermedad respiratoria, como tos o falta de aire,
NO DEBE IR A FORESTA y debe llamar a la directora y proveedor de atención médica de
inmediato, e inmediatamente aislarse de acuerdo con los procedimientos de salud. Del mismo
modo, si él / ella entra en contacto cercano con alguien que muestra estos síntomas, debe llamar
a su supervisor y proveedor de atención médica de inmediato.

V. Medidas de protección en las facilidades

La Compañía ha implementado las siguientes medidas de protección en todas las
facilidades.

A. Políticas y normas generales de seguridad

● A todos se le tomará la temperatura antes de entrar a las facilidades.
● Nadie que obtenga un resultado de 100.4 grados Fahrenheit de temperatura podrá entrar

a la facilidad de Foresta. A cualquier empleado o visitante que muestre síntomas de
COVID-19 se le pedirá que abandone inmediatamente las instalaciones y regrese a su
casa. La empresa podrá tomar la temperatura de los empleados.

● Todas las reuniones en persona serán limitadas. En la medida de lo posible, las reuniones
se realizarán por teléfono o videoconferencia. Durante cualquier reunión en persona, los
participantes deben evitar reunirse en grupos de más de 10 personas y permanecer al
menos a seis (6) pies de distancia de otros participantes.

● Todos deben evitar el contacto físico con otros y deben indicar a otros (compañeros de
trabajo y visitantes) que aumenten el espacio personal a al menos seis (6) pies, cuando
sea posible.

● La Compañía proporcionará desinfectantes y/o toallitas para manos a base de alcohol.
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● Todos deben limitar el uso de herramientas y equipos de los compañeros de trabajo. En la
medida en que las herramientas deben compartirse, la Compañía proporcionará toallitas
con alcohol para limpiar las herramientas antes y después de su uso. Al limpiar
herramientas y equipos, consulte las recomendaciones de fabricación para conocer las
técnicas y restricciones de limpieza adecuadas.

● La Compañía aumentará la frecuencia de limpieza de superficies comúnmente tocadas
cada dos (2) horas.

● Como regla general, los empleados y clientes deberán lavarse las manos cada 1 hora
desde que entran a las facilidades. Como mínimo, los empleados y clientes tendrán que
lavarse las manos: (1) al llegar; (2) antes del periodo de alimentos; (3) después de ir al
baño; (4) después asistir a a un niño que haya ido al baño; (5) después de sonarse la nariz,
toser o estornudar; y (6) después de tocar la basura.

● Los empleados y padres y estuduantes deben usar mascarillas faciales, todo el tiempo.
● Los empleados deben distanciarse físicamente cuando toman descansos juntos.
● Todos deben practicar el distanciamiento social en el lugar de trabajo.
● Foresta les ha brindado a sus empleados información educativa sobre el coronavirus, a

incluirse: síntomas, prevención, recomendaciones al viajar, tratamientos, y preguntas y
respuestas más frecuentes.

B. Visitantes de las facilidades

● El número de visitantes a las facilidades se limitará solo a aquellos necesarios para el
trabajo.

● Todos los visitantes se le tomará la temperatura antes de entrar a las facilidades.
● Ninguna persona que obtenga un resultado de 100.4 grados Fahrenheit de temperatura

podrá entrar a la facilidad de Foresta.
● Todos los visitantes serán evaluados previamente para asegurarse de que no presenten

síntomas.
● Se debe pedir a todos los visitantes que usen guantes y mascarillas.
● A los empleados, contratistas y visitantes se les pedirá que abandonen las instalaciones de

inmediato y regresen a sus hogares si presentan síntomas de COVID-19.
● Se permitirán entregas en el sitio, pero deben coordinarse adecuadamente de acuerdo con

los protocolos mínimos de contacto y limpieza del empleador. El personal de entrega
debe tomar todas las medidas de protección.

C. Equipo de protección personal (EPP)
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● Además del EPP regular para los trabajadores que participan en diversas tareas, la
Compañía también proporcionará desinfectante para manos y todos los desinfectantes
utilizados en el sitio, y cualquier EPP requerido para los empleados asignados a tareas de
limpieza / desinfección.

VI. Limpieza y desinfección de facilidades

● La Compañía ha instituido prácticas regulares de limpieza, que incluyen la limpieza y
desinfección 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 áreas de trabajo asignadas.

● Las instalaciones y las áreas de descanso / almuerzo se limpiarán al menos una vez al día.
● Los empleados que realicen la limpieza recibirán el equipo de protección personal

adecuado, según lo recomendado por los CDC.
● Cualquier basura recolectada de la instalación debe ser cambiada frecuentemente por el

equipo de protección personal adecuado, según lo recomendado por los CDC.
● La Compañía se asegurará de que los dispensadores de desinfectante para manos siempre

estén llenos. Los artículos que se tocan con frecuencia (es decir, tiradores de puertas y
asientos de inodoros) se desinfectarán con frecuencia.

● Si un empleado ha dado positivo por COVID-19, la Compañía limpiará aquellas áreas de
la instalación con las que una persona positiva confirmada haya tenido contacto y lo hará
antes de que los empleados puedan acceder a ese espacio de trabajo nuevamente.

● La Compañía se asegurará de que cualquier desinfección se lleve a cabo utilizando uno
de los siguientes: desinfectante doméstico registrado por la EPA; solución de alcohol con
al menos 60% de alcohol; o soluciones diluidas de lejía doméstica (si corresponde para la
superficie).

● La Compañía mantendrá las hojas de datos de seguridad de todos los desinfectantes
utilizados en el lugar de trabajo.

● Se limpiarán los filtros de los aires acondicionados con una sanitación utilizando
químicos especiales para matar baterías y gérmenes y se compró adicionales tabletas para
colocarlos en los conductos de aires y matar el hongo bacterias y gérmenes.

VII. Situaciones de exposición en las facilidades

A. Personas exhiba síntomas del COVID-19 o Empleado que ha dado positivo a la prueba
del COVID-19
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Si alguien presenta algún síntoma del COVID-19, debe notificar de inmediato a la
administradora y permanecer en casa hasta que esté libre de síntomas mayores, la compañía
requerirá que se reporta a Foresta con síntomas regrese a su hogar hasta que esté libre de
síntomas. Todos deben obtener un resultado de prueba negativo para regresar al trabajo.

B. Personas que regrese de viaje

La compañía ha implementado un protocolo para personas que regresan de viaje,
consistente de lo siguiente: se queda en su casa y evita contacto con los demás por 3 días.

VIII. Confidencialidad y Privacidad

Con la excepción de las circunstancias en las que la Compañía tiene la obligación legal
de informar sobre la ocurrencia de enfermedades transmisibles en el lugar de trabajo, la
confidencialidad de todas las condiciones médicas se mantendrá de acuerdo con la ley aplicable
y en la medida que sea posible bajo las circunstancias. Cuando se requiera, el número de
personas que serán informadas de que un empleado no identificado ha dado positivo se
mantendrá al mínimo necesario para cumplir con los requisitos de informes y limitar el potencial
de transmisión a otros. La Compañía se reserva el derecho de informar a otros empleados, padres
y estudiantes que un compañero no identificado ha sido diagnosticado con el COVID-19 si los
otros empleados podrían haber estado expuestos a la enfermedad para que los empleados puedan
tomar medidas para proteger su propia salud. La Compañía también 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.

IX. Evaluación de Áreas de Trabajo y Preguntas Generales

Las áreas de trabajo serán evaluadas de manera constante con el propósito de monitorear
el desarrollo de nuevas áreas riesgo y necesidades con relación a la pandemia de COVID-19.
Dada la naturaleza de rápido desarrollo del brote del COVID-19, la Compañía puede modificar
este Plan de ser necesario. La persona encargada de hacer las evaluaciones y contestar preguntas
relacionadas a este Plan, será:

Sandra I. Santos Cintrón
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Dueño
787.438.7368

ANEJO A

ADIESTRAMIENTO SOBRE EL USO, MANEJO Y DESCARTE DEL EQUIPO DE

PROTECCIÓN Y LAVADO DE MANOS
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ANEJO B

ACUSE DE RECIBO

ADIESTRAMIENTO PARA EL USO, MANEJO Y DESCARTE DEL EQUIPO DE

PROTECCIÓN

FECHA: 26 de julio de 2022

Departamento: Administración

NOMBRE DE EMPLEADO FIRMA

Sandra I Santos

Marlene Giraud
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Cindy Flores

Nicole Candelaria

Betzaida Muñoz

Elena Mercedes

Ianna Hall

Mel Crow

Jo Hunt

Ismael Carvallo

Michael T. Gilmore

Cynthia Santana
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