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ACTUALIZACIÓN 

SOBRE 

COVID-19 

QUEDARSE EN CASA: 
LO QUE DEBE SABER

 
 
 
 

PRESENTAR UNA QUEJA CONTRA UN EMPLEADOR DEBIDO A 

INQUIETUDES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD DEL ESPACIO 

LABORAL ANTE EL COVID-19 
 
La División de seguridad y salud ocupacional de California (Cal/OSHA) cuenta con  

(1) Orientaciones para los empleadores sobre la seguridad de los trabajadores con el fin de evitar la 
propagación del COVID-19 
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html 
https://www.dir.ca.gov/dosh/Coronavirus/CoronaTri-GISO-03.16.2020-ADA.pdf 

 
(2) Información sobre cómo presentar una queja por teléfono o correo electrónico 

https://www.dir.ca.gov/dosh/Complaint.htm 
Oakland District Office, 1515 Clay Street, Suite 1303, Oakland CA, 94612  
Para presentar una queja, llame al (510) 622-2916 o envíe un mensaje de correo electrónico a 
doshoak@dir.ca.gov 

 
Derecho de presentar una queja: La Ley de seguridad y salud ocupacional de California de 1973 les brinda a 
los trabajadores el derecho de presentar una queja sobre los riesgos a la seguridad y la salud en el lugar de 
trabajo.  

Los nombres de los denunciantes deben mantenerse confidenciales: La ley exige que el nombre de 
cualquier persona que presente una queja a la Cal/OSHA debe mantenerse confidencial, a menos que la 
persona solicite lo contrario. 
 
Tome en cuenta que: las orientaciones se basan en las recomendaciones de los Centros para el control y la 
prevención de las enfermedades (CDC) y ofrecen diferentes niveles de medidas de protección según el lugar de 
trabajo, por ejemplo, instalaciones de atención en salud, centros penitenciarios, albergues para indigentes, 
programas de tratamiento de adicción a las drogas. Además, hay orientaciones generales para los lugares de 
trabajo categorizados como “Empleadores no cubiertos por las Normas de ADT”. Asimismo, hay un conjunto de 
orientaciones adicionales para los espacios laborales donde existe un riesgo considerable de contagio de 
COVID-19 (por ejemplo, un lugar de trabajo donde los empleados tienen interacciones cercanas con muchas 
personas a lo largo del día). 
 
 

MANTÉNGASE INFORMADO 
 

La información cambia frecuentemente. Llame al 2-1-1 o envíe el mensaje de texto “COVID19” o 
“coronavirus” al 211211 para recibir información general. 
 

Conozca y suscríbase al sitio web o las páginas de redes 

sociales de Salud Pública: 

Sitio web: http://www.acphd.org 

Twitter: @Dare2BWell 
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