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La Agencia del Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de California  

Lanza Nuevo Portal para Empleadores con Guías sobre el COVID-19 por Industria de Trabajo 
El nuevo portal sirve como un recurso central sobre información en el lugar de trabajo para los 

empleadores durante la pandemia 
 

 
SACRAMENTO, Calif. – La Agencia del Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de California 
(LWDA, por sus siglas en inglés) lanzó recientemente un nuevo Portal para Empleadores, un 
centro único para que los empleadores de California encuentren rápidamente la información 
más actualizada, estatal y local del condado, sobre el COVID-19 por industria de trabajo. El 
portal se puede acceder en SaferAtWork.covid19.ca.gov, un nuevo sitio para empleadores y 
trabajadores que ofrece información acerca de cómo podemos trabajar todos juntos para 
prevenir la propagación del COVID-19 en el lugar de trabajo. 
 
A medida que las empresas en todo el estado continúan adaptándose a la pandemia, LWDA 
alienta a los empleadores a utilizar el portal como un recurso para saber cómo operar de 
manera segura y garantizar el cumplimiento de las guías estatales y locales. 
 
“Reconocemos que en una crisis de salud pública, las guías y las mejores prácticas están 
evolucionando. Es por eso que creamos una central de navegación en donde los empleadores 
pueden encontrar la información más reciente”, expresó la Secretaria de Trabajo Julie A. Su. 
“Con este recurso, esperamos que a todos los empleadores les resulte más fácil tener acceso a 
la información estatal y local para que los negocios puedan operar de la manera más segura 
posible”. 
 
Para usar el portal, los empleadores responden un conjunto de preguntas breves sobre su tipo 
de negocio, ubicación y prácticas actuales ante el COVID-19 para generar un “mapa de ruta” 
personalizado con información relevante, enlaces a recursos útiles y más. El portal puede 
generar más de 2,000 mapas de ruta potenciales según el tipo de negocio y la ubicación, que 
identifican las guías del COVID-19 en vigor relacionadas al negocio y el condado, las cuales se 
pueden imprimir o enviar por correo electrónico para facilitar su consulta. 
 

https://saferatwork.covid19.ca.gov/es/


El portal, disponible en inglés y español, extrae todas las guías y los requisitos sobre el COVID-
19 de fuentes confiables del estado, del condado y de la ciudad, incluidas en Blueprint for a 
Safer Economy (Plan para una Economía más Segura) del estado. Además, proporciona 
información sobre los beneficios de los empleados, horas de enfermedad pagadas y los pasos 
inmediatos a seguir si se llegara a presentar un caso de COVID-19 en el trabajo. Para garantizar 
la información precisa en todo momento, el portal se actualizará con las guías locales y 
estatales de forma continua. 
 
Es de destacar que el portal no solicita el nombre del negocio ni ninguna otra información 
personal. La información en el portal es para fines educativos y no se utilizará para actividades 
de aplicación del estado. El portal proporciona información resumida acerca de la guías sobre el 
COVID-19 en la industria en California y no tiene el propósito de brindar asesoramiento legal. 
 
La Agencia del Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral (LWDA) es una agencia de la rama 
ejecutiva que brinda liderazgo para proteger y mejorar el bienestar de la fuerza laboral actual y 
futura de California. LWDA supervisa siete departamentos, juntas y paneles principales que 
sirven a las empresas y trabajadores de California. 
 
Los representantes de prensa pueden comunicarse con Samantha Leos al (916) 208-3749 y son 
invitados a suscribirse para recibir alertas por correo electrónico sobre los comunicados de 
prensa de LWDA u otras actualizaciones de la agencia. 
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