
 

 

Personalice el plan agregando puntos que son importantes para su salud, seguridad y bienestar 
 

Mis controles en el trabajo 

 Mantenerme actualizado en relación a los consejos de la compañía respecto al COVID-19 

 Mantener el distanciamiento social 

 Mantener una buena higiene de manos, limpiar las superficies y puntos de contacto frecuente 

 Brindar apoyo a colegas 

 Mantener el enfoque en la seguridad del personal 

 Si se trabaja desde la casa, preparar un espacio para la oficina en casa 

 Si no me siento bien, no ir a trabajar 

  

  

Mis controles en casa y fuera del trabajo 

 Evitar los espacios públicos si involucra cercanía con otros 

 Mantener una buena higiene de manos 

 Planificar las compras para minimizar los viajes e interacciones con otros 

 
Mantenerme informado sobre temas relacionados al COVID-19 a través del área de salud local y fuentes 
oficiales (OMS, CDC) 

  

  

Mi Salud General 

 Vacunarme contra la influenza 

 Comer saludable y mantener buenos hábitos del sueño 

 
Realizar actividad física regular (por ejemplo ir a correr, caminar o andar en bicicleta), tomando en cuenta 
el distanciamiento social 

  

Mi Familia  

 Mantener constante comunicación telefónica o a través de redes sociales 

 Pedirle a mi familia que comparta cualquier inquietud que tengan 

 Asegurar que cuenten con información verídica sobre el COVID-19 y sobre cómo protegerse 

 
Tener un plan de auto aislamiento en caso de ser necesario para asegurar que la familia se encuentre 
separada y protegida  

 Dar el número de PAE a mi familia directa 

 Planificar actividades recreativas que puedan ser realizadas en casa 

  

  

Mi Salud Mental 

 Hablar con mi familia sobre las inquietudes que tenga 

 Practicar el mindfulness (atención plena) o meditación 

 Planificar actividades fuera del horario laboral enfocadas en el futuro 

 Asegurar que mi familia y yo tengamos una red de apoyo 

 Conocer los detalles del PAE de mi compañía y tener su número guardado en mi teléfono 

  



 

 

  

Mi Seguridad Personal  

 Verificar la seguridad de la casa, asegurar que mientras esté en la casa ésta se encuentre con llave 

 Estar atento a posibles estafadores  

  

  

Mi Comunidad  

 Mantener contacto telefónico con personas que están en riesgo  

  

  

 

Apoyo Adicional 

 
Todos los detalles de los proveedores del Programa de Asistencia al Empleado de BHP se pueden 
encontrar aquí. 


