28 de mayo de 2020

Guías de Seguridad en el Trabajo
Empleo Comunitario Integrado DDW
Mientras que los comercios comienzan a reabrir, se les pedirá a los empleados que vuelvan al
trabajo. Los individuos y/o guardianes deben tomar una decisión centrada e informada acerca de su
decisión de regresar al trabajo. Una conversación telefónica que incluye al individuo, el guardián y al
Equipo Interdisciplinario (IDT), según aplique, dirigido por el Manejador de Caso debe explorar
totalmente los beneficios, cosas en contra y riesgos potenciales para el individuo, asociados con el
regreso al trabajo. Esto debe incluir discusiones acerca de cómo asistir al individuo trabajador a
cumplir con las órdenes actuales de salud pública y Prácticas Seguras COVID que aplican al trabajo
y al regresar a casa. La conversación acerca de los beneficios, cosas en contra y riesgos deben ser
documentadas en las minutas IDT y usadas para justificar las decisiones informadas relacionadas con
el empleo.
Los individuos que toman una decisión informada de regresar al trabajo deben asegurarse de
que por lo menos, las siguientes órdenes son seguidas por el comercio al que están regresando:
• Las Órdenes de Salud Pública actuales de la Gobernadora Michelle Lujan
Grisham, https://cv.nmhealth.org/public-health-orders-and-executiveorders/
• Todas las Prácticas Seguras COVID,
https://cv.nmhealth.org/wp-content/uploads/2020/05/All_Together_New_Mexico.pdf
• Guías CDC
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businessesemployers.html
Los individuos que están trabajando también son elegibles para hacerse las pruebas de diagnóstico.
Información acerca de las pruebas de diagnóstico pueden ser encontradas en:
https://cv.nmhealth.org/public/
Los individuos quienes toman decisiones informadas de no regresar al trabajo, pero que todavía
están interesados en trabajar, se les exhorta a que comiencen el proceso de referido con la División
de Rehabilitación Vocacional de Nuevo México para apoyar el regreso al proceso de trabajo.
http://www.dvr.state.nm.us/
El Equipo de Inclusión Comunitaria también está disponible como un recurso relacionado con
el Empleo Comunitario Integrado DDW:
• Casey Stone-Romero, Gerente de Inclusión Comunitaria DDSD, 505-467-9272 o
Casey.Stone-Romero@state.nm.us
• Casilda Gallegos, Líder de Empleo Asistido DDSD, 505-795-2821 o
Casilda.Gallegos@state.nm.us
• Oficina Regional de los Coordinadores de Inclusión Comunitaria DDSD,
https://www.nmhealth.org/location/ddsd/
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