Prevenga los
Brotes de
Enfermedades
Transmitidas por
los Alimentos

¿Cuáles son la responsabilidades
de una Persona A Cargo (PAC)?
Código de Salud y Seguridad, Sección 113949.4 – 113950.5



Hablar de la relación entre la salud del empleado
y enfermedad de alimentos en los entrenamientos
regulares para los empleados.



Aníme a los empleados que le informen a usted si
padecen de alguna enfermedad gastrointestinal.



Preste atención al comportamiento que pueda
indicar que el empleado está enfermo (por
ejemplo, si el empleado usa el baño con más
frecuencia de lo habitual).



Llame al Departamento de Salud immediatamente
si dos o más empleados presentan síntomas
gastrointestinales al mismo tiempo.



Infórmele a los empleados que sigan las
instruccione de su doctor o del Departamento de
Salud sobre análisis de laboratorio.



Mantenga a los empleados que tengan síntomas
gastrointestinales alejados del lugar de trabajo, o
limite sus actividades para que no trabajen con
alimentos descubiertos, equipo limpio, utensilios,
manteles, utensilios desempacados y desechables.
Recomendamos sumamente que los empleados
enfermos sean mandados a su casa para prevenir
la propagación de enfermedad a otras personas.

Sus empleados pueden ser elegibles para
recibir días de enfermedad pagados.
Para aprender más, visite:
http://www.dir.ca.gov/dlse/Paid_Sick_Leave.htm
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División de Salud Ambiental

Sección de Respuesta y Prevención
de la Enfermedad
Línea directa de 24-horas

“Avísele a la Persona A Cargo (PAC)
si usted está enfermo/a”

(714) 433-6418

correo electrónico:

ehealth@ochca.com

Una Guía de Salud para
los Empleados de
Alimentos y la
Persona A Cargo (PAC)

Usted puede causar
un brote de enfermedades
transmitidas por alimentos si
prepara alimentos teniendo
síntomas gastrointestinales
Un empleado enfermo

Enfermedad aguda gastrointestinal (GI) es
una enfermedad de corta duración con los
siguientes síntomas:
Diarrea, ya sea sola o con vómitos, ﬁebre,
o dolor abdominal.

Un empleado enfermo

Vómitos con diarrea o con dos otros síntomas
(tal como, ﬁebre o dolor abdominal)

¿Cuáles son las responsabilidades de
un empleado que trabaja con
alimentos?
Código de Salud y Seguridad, sección 113949.4

 Avísele a la persona a cargo si ha sido
Va a trabajar

diagnosticado con cualquier infección que pueda
transmitirse a otra persona a través de alimentos.

No va a trabajar

 Avísele a la persona a cargo si usted tiene síntomas
gastrointestinales, como diarrea, vómitos o dolor
abdominal, incluso si aún no se le ha diagnosticado
con una infección.

 Deje de trabajar inmediatamente si usted está en el
trabajo al inicio de los síntomas.

 Permanezca fuera del trabajo hasta que ya no

tenga síntomas y / o su doctor le diga que usted
puede regresar al trabajo.

 Si el Departamento de Salud le indicó
Causa el brote de enfermedades
transmitidas por los alimentos

quedarse en
casa fuera del trabajo, permanezca fuera del trabajo
hasta que se le de un authorizaćion por escrito
indicando que usted puede regresar al trabajo.

Previene el brote de enfermedades
transmitidas por los alimentos

