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El Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City anima a los negocios a
seguir una estrategia basada en síntomas para el regreso al trabajo después del
aislamiento por COVID-19
(Oklahoma City) – El Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City anima a los
negocios a seguir las recomendaciones actualizadas de los CDC siguiendo una estrategia
basada en síntomas para el regreso al trabajo en la mayoría de los casos de COVID-19.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/return-to-work.html
Eddie Withers, epidemiólogo de OCCHD enfatizó que las recomendaciones para regresar
al trabajo han cambiado y que los negocios deberían considerar adoptar una estrategia
basada en síntomas para permitir que los empleados regresen a sus trabajos. “Los estudios
demuestran que las personas dejan de ser contagiosas 10 días después de mostrar síntomas
o de un resultado positivo,” dijo Withers. Withers también dijo que aún aquellas personas con
condiciones preexistentes o que hayan tenido una respuesta grave al COVID son contagiosas
no más de 20 días, pero recomendó usar discreción en estas situaciones.
“En cuanto al aislamiento, nos estamos apegando a la estrategia basada en síntomas,” dijo
Withers. “Básicamente requiere un periodo de aislamiento de 10 días comenzando con el
día que se mostraron síntomas o que una prueba haya dado positiva si no se presentaron
síntomas,” agregó WIthers.
Muchos negocios aún siguen una estrategia basada en el resultado de pruebas, pidiendo dos
examines negativos antes de dejar el aislamiento y permitir que los empleados regresen a sus
trabajos. “Desafortunadamente muchas personas están haciendo varias citas antes de recibir
un resultado negativo,” dijo Lynnda Parker, Gerente de Operaciones Clínicas de OCCHD.
Estrategia Basada en Síntomas
Withers, siguiendo las pautas de los CDC, no recomienda que se continúe la estrategia basada
en pruebas en la mayoría de los casos. Withers recomendó ser prudentes, reconociendo
que las situaciones con personas inmunocomprometidas o personas en ciertos ambientes
de cuidado médico con enfermedades graves deben seguir pautas más estrictas o continuar
siguiendo la estrategia basada en pruebas.
Acerca del Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City
OCCHD se estableció en 1910 y fue uno de los primeros departamentos de salud pública en todo el país en ser
acreditado por la Junta de Acreditación de Salud Pública. Actualmente, OCCHD tiene varias localidades por todo
Oklahoma City. La misión de la agencia es de proteger la salud, promover el bienestar y prevenir enfermedades al
trabajar con la comunidad para un futuro saludable.

