
No represalias por faltar al 
trabajo por COVID-19

Darle cubrebocas  
gratis

Mantener siempre 
6 pies de distancia

Informarle si estuvo
expuesto

COVID-19: Responsabilidades del empleador r

2 metros

6 pies

Preguntas sobre sus derechos, Ley Laboral: 1-800-449-3699
SaferAtWork.covid19.ca.gov

La mayoría de los condados tienen  
un programa de Housing for the Harvest 

para ayudar a que los trabajadores  
se aíslen. 

La vacuna contra el COVID-19  
 es segura y gratuita sin importar su 
 estatus migratorio. No se considera  
 carga pública. Línea de atención   

My Turn: 1-833-422-4255

 

 

Llame al 911 si  
tiene estos síntomas

Las pruebas y el tratamiento de 
COVID-19 no se consideran carga pública.

La evaluación médica y pruebas son
gratuitas sin importar su estatus 

migratorio.

Pacientes sin seguro, llamen a la línea
Medi-Nurse 24/7: 1-877-409-9052

Busque un sitio de prueba:  
1-833-422-4255

Ayuda con el acceso a  
asistencia médica

Otros recursos

Dolor o presión en 
el pecho o dificultad 

para respirar

Confusión y/o dificultad 
para despertarse

Cara o labios azulados
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