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Nueva ley estatal de empleadores AB 685 y
portal de informes en el lugar de trabajo
Condado de San Benito - AB 685 es una nueva ley de California que requiere que los
empleadores notifiquen a los empleados que puedan haber estado expuestos al COVID-19 y
reporten los brotes en el lugar de trabajo al departamento de salud local. Un brote en el lugar de
trabajo se define como 3 o más casos de COVID-19 en un lugar de trabajo dentro de un período de
14 días; el empleador debe informar esto a su departamento de salud local dentro de las 48 horas.
Además, en efecto, las regulaciones de emergencia de Cal / OSHA requieren que los empleadores
protejan a los trabajadores de los peligros relacionados con COVID-19.
Los estándares de emergencia se aplican a la mayoría de los trabajadores en California que no
están cubiertos por el estándar de Enfermedades Transmisibles por Aerosoles de Cal / OSHA.Las
regulaciones requieren que los empleadores implementen un programa de prevención de COVID19 escrito específico del sitio para abordar los peligros para la salud de COVID-19, corregir
condiciones inseguras o insalubres y proporcionar cubiertas faciales. Cuando hay múltiples
infecciones o brotes de COVID-19 en el lugar de trabajo, los empleadores deben proporcionar
pruebas de COVID-19 y notificar a los departamentos de salud pública. Las regulaciones también
requieren el mantenimiento de registros e informes precisos de los casos de COVID-19.
Cal / OSHA ha publicado preguntas frecuentes y una hoja informativa de una página sobre la
regulación, así como un programa modelo de prevención de COVID-19 . Se invita a los
empleadores a participar enhtml "> seminarios web de capacitación realizados por la rama de
Servicios de consulta de Cal / OSHA.
Cal / OSHA ayuda a proteger a los trabajadores de los peligros para la salud y la seguridad en el
trabajo en casi todos los lugares de trabajo de California. Los empleadores y trabajadores que
tengan preguntas o necesiten ayuda con los programas de salud y seguridad en el lugar de trabajo
pueden llamar a la Oficina de Servicios de Consulta de Cal / OSHA al 800-963-9424.
Las quejas sobre peligros para la salud y la seguridad en el lugar de trabajo se pueden presentar
de manera confidencial en las oficinas de distrito de Cal / OSHA .
Los Servicios de Salud Pública del Condado de San Benito han puesto a disposición de los
empleadores un portal de informes en línea donde los empleadores pueden informar sobre
brotes.Este informe es solo para empresas y el público en general no debe utilizarlo para informar
sobre una empresa que pueda tener trabajadores infectados.
Además, California y el gobierno federal están brindando una amplia asistencia a las pequeñas
empresas y empleadores afectados por COVID-19. Haga clic para MÁS INFORMACIÓN .
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