COVID-19 Herramientas del Empleador

Ayudándole a Mantener
a Sus Empleados
Seguros y Saludables

floridablue.com/covid19/employers

Línea de ayuda sobre la vacuna contra el COVID-19: 877-352-5830

INTRODUCCIÓN
El COVID-19 trae desafíos
únicos para los empleadores
y su fuerza laboral. Pero
hay pasos proactivos que
puede tomar para adaptar
su negocio y asegurarse de
que usted, sus empleados
y sus clientes o socios sigan
cumpliendo sus objetivos de
manera segura.

Hemos creado estas herramientas para
proporcionarle las mejores prácticas y los
próximos pasos para ayudar a mantener su
espacio de trabajo a salvo y saludable.
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○ Pautas para la Seguridad en el Lugar
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○ Examen para Empleados e Información
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Usted y Sus Empleados.......................................10
○ Información de Beneficios de COVID-19 para
Grupos con Cobertura de Florida Blue..............11

Esta información no aplica a todos y es posible que su compañía pueda tener situaciones
adicionales que debe tomar en consideración. Puede obtener más información de parte del Centro
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y del Departamento de Salud de Florida.
También lo alentamos a que visite floridablue.com/covid19/employers para tener fácil acceso a recursos
útiles como videos, folletos y las últimas actualizaciones acerca de las vacunas contra el COVID-19.
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Seguridad en el Lugar de
Trabajo y Pautas
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Ahora que los negocios están recibiendo
de nuevo a más empleados y clientes en
sus establecimientos, hay muchas cosas que
debe tomar en consideración. Entendemos
la importancia de crear un ambiente seguro,
además de un proceso continuo para mantener
la seguridad y la salud en el trabajo.

•

Comunicación: Mantenga a sus empleados al día acerca de los pasos
que está tomando para asegurar su seguridad, de este momento
en adelante. Esto puede llevarse a cabo a través de seminarios por
Internet para toda la compañía o a través de correos electrónicos
semanales con información actualizada. Proporcione una manera fácil
de enviar sus preguntas, comentarios y preocupaciones. Comparta su
plan y las expectativas en el lugar de trabajo con sus empleados.

•

Implementación: Asegúrese de que sus empleados entiendan y sigan
el plan que usted desarrolló y los cambios que haga a lo largo del
camino. Aliente a sus empleados a que se vacunen antes de regresar
al lugar de trabajo. Exija a los empleados que sigan las pautas de
salud y seguridad que se han establecido. Fomente el distanciamiento
social, el lavado frecuente de manos y la desinfección de las áreas
de trabajo. Haga arreglos para cualquier necesidad de pruebas y de
servicios de apoyo para los empleados afectados por el COVID-19.

•

Apoyo: Florida Blue tiene una variedad de recursos disponibles
sobre vacunas y seguridad de las vacunas en floridablue.com/
COVID19. Sus empleados también pueden hablar personalmente
con una de nuestras enfermeras de Florida Blue Center sobre sus
inquietudes. Nuestras enfermeras están disponibles para responder
las preguntas de todos sus empleados, no solo de los miembros de
Florida Blue. El número de la línea directa es 877-352-5830.
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MANTENIENDO SU LUGAR DE TRABAJO SEGURO
Consejos para un ambiente seguro y saludable
•

Aliente a sus empleados a:
○ Vacunarse completamente.

○ Evitar tocarse la cara.

○ Usar una mascarilla si no está
completamente vacunado o si
lo exigen las leyes, las normas
y los reglamentos, incluidos
los lineamientos comerciales
y laborales locales.

○ Cubrirse la boca cuando
tosan o estornuden.

○ Lavarse las manos
frecuentemente.

○ Quedarse en su casa cuando
estén enfermos.
○ Reportar si han estado
expuestos al COVID-19.

•

Mantenga un ambiente de apoyo y comprensión. Los empleados deben
sentir que pueden quedarse en sus hogares si se están enfermos.

•

Limpie y desinfecte el lugar de trabajo regularmente, incluidas las áreas
comunes, oficinas, equipo compartido y superficies de alto contacto.

NECESIDADES DE MODIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y PLAN
DE OPERACIONES
•

Evalúe los sistemas de ventilación, según los lineamientos de OSHA.

•

Considere un nuevo diseño para las estaciones de trabajo de los empleados
o considere otras precauciones que deba tomar para ayudar a reducir la
propagación del virus y mantener el área de trabajo segura.

•

Considere instalar estaciones con desinfectantes para manos.

•

Cambie las secadoras de manos en los baños por toallas de papel.

•

Mantenga un abastecimiento de equipo protector como mascarillas,
escudos faciales y guantes, y suministros como desinfectante de manos,
jabón, toallas húmedas y otros artículos de limpieza comunitarios para los
empleados. Es buena idea tener suficientes suministros para que cada
individuo los tenga disponibles en su área de trabajo.

•

Preste atención al flujo de tráfico en los pasillos y otros espacios donde es
común que los empleados entren en contacto cercano.

•

Cierre las áreas comunes que no sean esenciales, incluyendo salones de
reuniones, salas de descanso y centros de acondicionamiento físico, o considere
un enfoque híbrido para las áreas comunes abiertas. Estas áreas pueden ser
difíciles de limpiar frecuentemente, es difícil mantener distanciamiento social y se
prestan para interacciones sociales que no son seguras.

•

Considere controlar el flujo de empleados, visitantes y clientes dentro de
sus establecimientos para minimizar el número de reuniones. Esto puede
incluir evitar visitantes temporalmente o pedirles que completen pruebas de
detección de temperatura/factores de riesgo antes de entrar al área de trabajo.

•

Tenga letreros visibles que promuevan el lavado de manos y el
distanciamiento social.
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Cree una lista
de cotejo par
los empleados
Considere crear
una lista de
cotejo para los
empleados con
detalles acerca
de los nuevos
procesos y
cambios en el área
de trabajo.
Aquí le damos
algunos ejemplos
de listas de cotejo:
Lista de
Verificación para
Empleados
Lista de
Verificación para
Supervisores
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MANTENIENDO SEGUROS A SUS EMPLEADOS
Haga que todos sean parte de la solución
•

Comuníquese con sus empleados a través de letreros, guías de
seguridad de referencia rápida o con listas de cotejo para asegurarse
que sus empleados están siguiendo las guías y las recomendaciones.
Visite cdc.gov para ver opciones de letreros que puede descargar.
Algunos ejemplos incluyen:

o Qué puede hacer si usted es de alto riesgo
o Pare la propagación de gérmenes
o Síntomas del Coronavirus (COVID-19)
•

Refuerce los pasos que está tomando para mantener a sus empleados
seguros y ofrezca consejos que puedan incorporar en su vida cotidiana para
ayudarlos a mantenerse seguros a sí mismos y a los demás.

•

Aliente a sus empleados a:
○ Cumplir con las directrices.
○ Hacer preguntas y ofrecer sugerencias acerca del proceso.
○ Practicar estas mismas recomendaciones cuando estén fuera de la oficina.
○ Recibir respuestas a sus preguntas sobre vacunas y luego vacunarse, si aún
no lo han hecho. Las investigaciones muestran que las vacunas contra el
COVID-19 son seguras y efectivas.

APOYANDO A LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN
MAYOR RIESGO DEBIDO AL COVID-19
Algunas preocupaciones de salud latentes pueden poner a un empleado en alto
riesgo de complicaciones graves por causa del COVID-19. Si un empleado viene
a usted con alguna preocupación, usted debe tratarlo con confidencialidad y
tomarlo en cuenta como información protegida de salud. Cualquier persona con
las siguientes condiciones de salud debe tomar precauciones adicionales:
•

Asma

•

Diabetes no controlada

•

Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (COPD) u
otra enfermedad pulmonar

•

Obesidad severa

•

Sistema inmune debilitado

•

Anemia falciforme

•

Enfermedades del corazón

Desarrolle guías para los empleados con altos riesgos de salud, como:
•

Posibilidad de trabajar remoto.

•

Considerar un horario de trabajo flexible para permitirles poder trabajar
fuera del área de trabajo durante épocas no muy ajetreadas, para así
minimizar el contacto.

•

Trasladar el área de trabajo del empleado a un área menos concurrida.

floridablue.com/covid19/employers
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Evaluación y Pruebas
Para ayudar a garantizar un lugar de trabajo
seguro, debe analizar la posibilidad de desarrollar
procesos para examinar a sus empleados y hacer
un seguimiento de los resultados.

PRUEBAS DE DETECCIÓN PARA SUS EMPLEADOS
Aquí hay algunas cosas que puede tener en cuenta:
•

Desarrolle un plan de evaluaciones diarias en caso de exposición, riesgo y
síntomas de COVID-19. Esto se puede hacer mediante un cuestionario o una
aplicación digital. Cualquier archivo o registro de síntomas debe considerarse
información médica confidencial.

•

Si está haciendo controles de temperatura, tenga en consideración hacer
que sus empleados se midan sus propias temperaturas y las incluyan en su
cuestionario de detección diario..

Los empleados que documenten una temperatura más alta de la base de
referencia no deben ir a la oficina/área de trabajo (por ejemplo: Los empleados
con una temperatura superior a 100.4 deben permanecer en sus hogares.)

¿Qué sucede si un empleado
reporta factores de riesgo
de COVID-19 o tiene una
temperatura elevada?
Los empleados no deben ir a la oficina
o lugar de trabajo si tienen factores de
riesgo, o si han estado en contacto con
alguien que ha sido diagnosticado con
COVID-19, o con síntomas del COVID-19.
Aliente a los empleados a que
monitoreen todos sus síntomas, no
solo la temperatura, ya que algunas
personas con COVID-19 no presentan
fiebre (ver una lista de síntomas en la
página siguiente).
Los empleados deben tener un proceso
si un empleado reporta factores de
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riesgo o una temperatura elevada,
incluyendo el aislamiento inmediato. El
empleado debe ser alentado a llamar
a su proveedor de atención médica o
a un centro de atención de urgencias
para recibir los próximos pasos a seguir,
el cual puede ser obtener un referido
para un centro de pruebas. Y usted
debe darle seguimiento y monitorear
los resultados de las pruebas de sus
empleados y periodos de aislamiento.
Asegúrese de también considerar un
plan para saber cómo los empleados
que han reportado factores de riesgo
podrán regresar al área de trabajo una
vez se hayan recuperado. (Consulte la
página 11 para más información acerca
de la cobertura de Florida Blue.)

Línea de ayuda sobre la vacuna contra el COVID-19: 877-352-5830
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Hay muchos factores que determinan
cuándo un empleado puede regresar al
lugar de trabajo luego de estar aislado en
su hogar. Si un empleado cree que tiene
COVID-19 y tiene síntomas, o si ha dado
positivo a la prueba del virus, el CDC
recomienda que ellos pueden regresar a
estar en contacto con otros luego de:
1. Al menos 10 días desde cuando los
síntomas comenzaron a aparecer.
2. Estar al menos 24 horas sin fiebre y sin
medicinas para reducir la fiebre.
3. Los síntomas hayan mejorado.

Si un empleado dio positivo para el COVID-19
pero no mostró ningún síntoma y continua sin
mostrar síntomas, el CDC recomienda que
pueden regresar a estar en contacto con otros
luego de:
•

10 días luego de la fecha en que la
prueba dio positiva.

Si un empleado dio positivo para el COVID-19
y tienen un sistema inmune débil debido a una
condición de salud, el CDC recomienda que
hablen con su proveedor de salud. Es posible
que se recomiende que se mantenga aislado
en su hogar por más de 10 días.

Los siguientes son los síntomas más comunes reportados para el COVID-19 según el CDC. Los
síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus.
•

Fiebre o escalofríos

•

Dolor de cabeza

•

Tos

•

Nueva pérdida de gusto u olfato

•

Falta de aliento o dificultad para respirar.

•

Dolor de garganta

•

Fatiga

•

Congestión o secreción nasal.

•

Dolores musculares o corporales

•

Náuseas o vómitos

DiarreaLos síntomas de la variante Delta son más típicos de un resfriado común, por lo que muchas
personas pueden ignorar sus síntomas. Si tiene síntomas de un “resfriado común” como congestión
o secreción nasal y dolor de garganta, es importante que consulte con su médico, considere que le
hagan la prueba del COVID-19 y evite el contacto cercano con otras personas hasta que esté seguro
de que no es COVID-19. La nueva variante Delta se propaga más rápido, más fácilmente y es más
peligrosa para quienes no están vacunados.

Este pendiente de las señales de emergencia para el COVID-19.
Si alguien está mostrando alguna de estas señales, busque
atención medica inmediata:

•

Problemas para
respirar

•

Dolor persistente o
presión en el pecho

•

Confusión

floridablue.com/covid19/employers

•

Inhabilidad para
despertar o
mantenerse despierto

•

Labios o cara con
apariencia de color azul

Según los expertos, las
tres vacunas en contra del
COVID-19 son efectivas
contra el Delta y las otras
variantes. Si bien es posible
que se produzcan casos de
infección, las posibilidades
de contraer el virus o de
enfermarse gravemente
son mucho menores para
una persona que está
completamente vacunada.
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PRUEBAS DEL COVID-19
Las pruebas se usan principalmente para identificar
infecciones en personas con síntomas de COVID-19 o que se
encuentren en riesgo de exposición. Si planea exigir pruebas
para los empleados, aquí hay algunas cosas a considerar.
Los tipos de pruebas para el COVID-19 incluyen:
•

Las pruebas moleculares y de antígenos son tipos de
pruebas de diagnóstico que pueden detectar si una
persona tiene una infección activa por COVID-19. Las
muestras para las pruebas de diagnóstico generalmente
se recolectan con un hisopo nasal o faríngeo o se
recolecta saliva al escupir en un tubo.
Las pruebas moleculares son más precisas, pero los
resultados pueden tardar de 1 a 3 días. Algunas pruebas
de antígenos pueden dar resultados entre 15 y 30 minutos.

•

Prueba de anticuerpos (serología): Detecta anticuerpos
en la sangre cuando el cuerpo está luchando contra una
infección. Esta prueba no detecta el virus real; más bien
detecta la respuesta inmune del cuerpo al virus.

Si usted planifica implementar pruebas en su lugar de trabajo,
asegúrese de que tenga un plan claro para darle seguimiento
a los casos positivos y realizar la prueba a todos los contactos
potenciales para reducir la propagación.

¿Qué es una
prueba de
anticuerpos?
Esta prueba verifica si
su sistema inmune ha
producido anticuerpos
contra el COVID-19, incluso
si nunca ha presentado
síntomas del virus. Esta
prueba no verifica si hay una
infección activa provocada
por el COVID-19. Si la
prueba resulta positiva,
significa que pudo haber
estado expuesto al virus
y haber desarrollado
anticuerpos. Sin embargo,
el tener los anticuerpos no
significa que sea inmune
al COVID-19 o a futuras
infecciones debido al
coronavirus.

Los empleados que den positivo deben auto aislarse en
sus hogares, continuar con el monitoreo de sus síntomas y
dejarles saber a sus médicos. El aislamiento es una herramienta
importante para reducir la propagación del COVID-19.
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LOCALIZACIÓN DE CONTACTO
Otro aspecto importante para ayudar a reducir la propagación del
COVID-19 es la localización de contacto (contact tracing).
Este proceso se usa para ayudar a identificar rápidamente a los
contactos cercanos de las personas con resultados positivos de
COVID-19 o a otros empleados que hayan podido estar en contacto
cercano y puedan enfermarse debido a esto. Esto puede ayudarlo a
usted y a sus empleados a mantenerse seguros en el trabajo, con sus
familias en casa y en nuestras comunidades.
Aquí le damos algunos recursos para ayudarlo, si está desarrollando
un plan de localización de contacto:
•

CDC – Localización de contacto (contact tracing)

•

El Departamento de Salud de Florida

Si está planificando manejar la localización de contacto por su cuenta,
le recomendamos que aproveche los entrenamientos disponibles por
parte de Johns Hopkins University, sin costo para usted.

IMPORTANTE: Luego de que un empleado haya dado
positivo a la prueba y se haya auto aislado, asegúrese
de tener un proceso para que el empleado pueda
regresar al lugar de trabajo. Considere una estrategia de
reevaluación o una estrategia basada en síntomas.

floridablue.com/covid19/employers
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Información de salud
y apoyo para usted y
sus empleados
Florida Blue puede ayudarlo a estar preparado
y mantener seguro a su equipo. Nuestros
consejeros y recursos le proporcionan apoyo a
muchos negocios de todo tamaño, para mantener
saludables a sus empleados.
Estamos comprometidos a encontrar soluciones
para nuestros clientes durante este tiempo,
incluyendo nuevas oportunidades para ganar
recompensas y apoyo para usted y sus empleados.

APOYO PARA SUS EMPLEADOS
Enfermeras de los centros Florida Blue

New Directions Behavioral Health

Las enfermeras de nuestros Centros Florida
Blue locales están disponibles en persona, por
teléfono o de manera virtual y pueden:

El miedo y la ansiedad causado por el COVID-19,
las necesidades familiares y el trabajo pueden ser
abrumadores. También puede empeorar algunos
diagnósticos existentes de salud mental, como la
ansiedad y la depresión. Es por eso que estamos
brindando asesoramiento sobre salud mental,
incluidos asesores bilingües, a través de una
asociación con New Directions Behavioral Health.

•

Responder preguntas sobre el COVID-19,
las ubicaciones de los sitios de prueba y las
formas de mantenerse sano y seguro.

•

Brindar apoyo personalizado y responder
preguntas sobre las vacunas contra el
COVID-19. Estamos aquí para ayudar a
separar los mitos de los hechos para que sus
empleados tengan la información precisa
sobre las vacunas contra el COVID-19.

•

Abordar la tensión financiera asociada con
búsqueda de alimentos, servicios públicos
y asistencia para el alquiler y muchos otros
tipos de programas de ayuda.

•

Asesores de salud del comportamiento
especialmente capacitados disponibles las 24
horas del día, los 7 días de la semana.

•

Durante esta crisis de salud, no hay ningún
costo para sus empleados que necesitan
ayuda inmediata.

•

Si sus empleados necesitan hablar, ellos están
listos para escucharlos. Llame al 833-848-1762.

Llámenos al 877-352-5830, de lunes a viernes,
de 9 a.m. a 7 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 4 p.m.
Estamos aquí para ayudar en todo lo que podamos.

floridablue.com/covid19/employers
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Información de Beneficios del
COVID-19 para Grupos con
Cobertura de Florida Blue
LA PRUEBA DEL COVID-19
Florida Blue está eximiendo a todos los miembros
del costo compartido para la prueba del COVID-19.
Los empleados que se hacen la prueba debido a
síntomas o riesgo de exposición deben aislarse
para evitar la transmisión mientras esperan los
resultados de la prueba. Por lo general toma hasta
3 días recibir un resultado, dependiendo de la
ubicación del laboratorio que se usó.Para recibir
información sobre las ubicaciones de los sitios
de prueba contra el COVID-19, visite floridablue.
com/COVID19/health-information.
Tenga en cuenta: Florida Blue no cubre los
costos si usted le está pidiendo a su empleado
que se haga la prueba como parte de su
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plan de evaluación para volver al trabajo (por
ejemplo, evaluando la infección en empleados
asintomáticos). Es posible que desee considerar
pagar el examen si lo requiere para los
empleados. De lo contrario, para las pruebas
solicitadas por el empleador, los empleados son
responsables del 100% del costo de la prueba
para el COVID-19 y la visita al consultorio es a su
cargo. El copago o coseguro de los empleados
no será aplicado a las pruebas de detección
ordenadas por el empleador para el regreso
al trabajo. Esto significa que no se aplicará al
deducible del miembro. Y el proveedor no lo
facturará a través de Florida Blue.

Línea de ayuda sobre la vacuna contra el COVID-19: 877-352-5830
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Prueba de anticuerpos:
Cubriremos una prueba de anticuerpos aprobada por la FDA si su empleado ha visitado a su médico
y el médico piensa que hay una razón médica para la prueba. El médico debe incluir el motivo de la
prueba y los resultados en el registro médico del miembro. La prueba tendrá un costo compartido de
$0 para su empleado.
Tenga en cuenta: Si bien Florida Blue cubrirá el costo de las pruebas de anticuerpos si hay una razón
médica, si solicita a su empleado que se haga una prueba de anticuerpos como parte de su regreso
al trabajo, dicha prueba no está cubierta por su plan de salud. Es posible que desee pensar en pagar
la prueba de anticuerpos si la solicita a sus empleados. De lo contrario, será responsabilidad del
empleado pagar las pruebas solicitadas por el empleador. El copago o coseguro de los empleados no
será aplicado a las pruebas de detección ordenadas por el empleador para el regreso al trabajo. Esto
significa que no se aplicará al deducible del empleado. Y el proveedor no lo facturará a través de
Florida Blue.

Vacuna contra el COVID-19:
Existen varias vacunas que han sido aprobadas
para uso de emergencia por la FDA y la vacuna
Pfizer-BioNtech contra el COVID-19 ha recibido
aprobación completa por parte de la FDA para
personas de 16 años y mayores. Las vacunas
contra el COVID-19 son eficaces para ayudar a
proteger contra enfermedad severa y muerte
por variantes actualmente en circulación
del virus que causan COVID-19, incluida la
variante Delta. Para más información sobre
estas vacunas y lo que necesita saber, visite
floridablue.com/covid19.
Aquellas personas que no están vacunadas corren mayor riesgo de enfermarse gravemente.
•

La investigación a nivel estatal muestra que
casi todas las personas que se enferman
gravemente y están hospitalizadas, no están
vacunadas.

•

Según los datos de los CDC, ha habido
un aumento en las hospitalizaciones
relacionadas con el COVID-19 para todos los
grupos de edades.

Para recibir más información, haga clic aquí.
Tratamiento con anticuerpos monoclonales
Si bien las vacunas siguen siendo nuestra mayor
protección contra el COVID-19, el tratamiento
con anticuerpos monoclonales puede prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y
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Nota especial ASO:
Tenemos muchas opciones para los grupos
auto fundados ASO y estamos aquí para
ayudarle mientras toma sus decisiones
acerca de la cobertura. Comuníquese con
su representante de ventas de Florida Blue
si tiene alguna pregunta o necesita más
información.
muerte en pacientes de alto riesgo que han contraído o han estado expuestos al COVID-19. El
costo de la medicina lo paga el gobierno federal, pero el costo normal a cargo del miembro se
aplicará para la administración del tratamiento
si el establecimiento de tratamiento nos factura. Puede encontrar más información sobre el
programa de tratamiento de anticuerpos monoclonales de la Florida en el ENLACE aquí.
Costos del tratamiento para el COVID-19
El tratamiento para el COVID-19, incluida la hospitalización y la atención posaguda, están cubiertas por el plan de beneficios de su grupo. El
costo compartido normal del miembro, si alguno,
se aplica para el tratamiento inmediato y para
cualquier problema de salud relacionado con el
COVID-19. Las personas que no están vacunadas
podrían enfermarse más gravemente y podrían
tener necesidades de atención a plazo más largo.
Las personas que no están vacunadas corren
mayor riesgo de enfermarse gravemente.

Línea de ayuda sobre la vacuna contra el COVID-19: 877-352-5830

13
BENEFICIOS ADICIONALES PARA LOS MIEMBROS DE FLORIDA BLUE
Atención virtual desde la comodidad de su
hogar
Nuestros médicos y proveedores de atención
médica de Florida Blue continúan brindando
atención durante el COVID-19 y han añadido visitas
virtuales. Muchas personas han intentado una visita
virtual con su médico de Florida Blue por primera
vez y les gustó la experiencia. Sus empleados aún
pueden aprovechar las visitas virtuales y evitar ir
a una oficina concurrida que podría causar una
posible exposición al virus. Las visitas virtuales con
su médico de cabecera tienen un costo compartido
de $0 y las visitas de salud del comportamiento
tienen también un costo compartido de $0.* Para
una visita virtual con un especialista, usted pagará
el mismo costo compartido que el de una visita
regular al consultorio.

Visite floridablue.com/virtual-health para obtener
más información sobre las opciones de atención
virtual.
Proporcionando la atención que necesitan los
niños
Las visitas de bienestar de menores y las
inmunizaciones de rutina son importantes,
especialmente ahora. Los padres deben llamar
a su pediatra o médico de familia para ver si
las vacunas de sus niños están al día. Ahora
es el momento de obtener esta atención tan
importante, ya que puede ayudar a prevenir
otras enfermedades peligrosas. Las visitas
de bienestar y las vacunas son a un costo
compartido de $0 para los grupos totalmente
asegurados.

Sesiones educativas gratuitas sobre la vacuna contra el COVID-19
Estamos comprometidos a ayudarle a mantener a sus empleados y su lugar de trabajo saludables y seguros.
Es por eso que estamos ofreciendo sesiones educativas “Conozca los hechos sobre la vacuna contra el
COVID-19” para ayudar a generar confianza en las vacunas y responder preguntas. Podemos proporcionar
un seminario por Internet personalizado para su equipo, además de recursos educativos que ayudan a
separar los mitos de los hechos. Hágale saber a su representante de ventas si está interesado y nosotros nos
encargaremos de los detalles. Estamos aquí para ayudarle.

Cuente con nosotros ahora y en el futuro.
Si usted o sus empleados tienen preguntas acerca de la seguridad de la salud en el trabajo debido
al COVID-19 o acerca de las vacunas, la prueba, el tratamiento, las visitas virtuales o la atención de
cualquier tipo, llame a las enfermeras del Centro Florida Blue al 877-352-5830.

*Las visitas virtuales con un médico de atención primaria (PCP) están cubiertas al mismo costo compartido que una visita al consultorio para los planes
HSA. El costo compartido de $0 del PCP solo aplica a los planes que no son HSA.
Florida Blue es una Licenciataria Independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. Florida Blue tiene un contrato con New Directions Behavioral
Health para proporcionar servicios de salud del comportamiento. Los empleados de enfermería brindan únicamente servicios de apoyo para la toma de
decisiones y no proporcionan atención ni asesoramiento médico.
Esta es una traducción de su original en inglés. La versión en inglés prevalecerá.
102273S 1221R

floridablue.com/covid19/employers
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