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La emergencia de salud pública causada por el COVID-19 genera problemas vitales 
para trabajadores y sindicatos. Es importante tomar medidas de inmediato para 
protegernos a nosotros mismos, a nuestros compañeros y a nuestros clientes. 

 
Los trabajadores no sindicalizados tienen derechos según las leyes federales y 
estatales que exigen a los empleadores proveer lugares de trabajo seguros y 
saludables (vea los ENLACES más adelante). La mayoría de los empleados del sector 
privado están cubiertos por la Ley nacional de relaciones laborales (NLRA, por sus 
siglas en inglés), que otorga tanto a trabajadores sindicalizados como a trabajadores 
no sindicalizados el derecho de hablar con sus compañeros de trabajo y buscar 
mejoras en sus condiciones de trabajo, al comunicarse con su empleador o incluso 
presentarle exigencias como grupo (no en lo individual). Los trabajadores sin sindicato 
tienen también el derecho de formar uno para negociar con su empleador. 

 
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES Act) 
contiene una disposición importante sobre la sindicalización. Toda empresa de tamaño 
mediano (más de 500 empleados, pero menos de 10,000) que reciba préstamos 
directos según la sección de protecciones al contribuyente y alivio de emergencia de la 
ley debe tener una “certificación de buena fe” de que se mantendrá “neutral en 
cualquier esfuerzo de organización de un sindicato por el plazo del préstamo”. 

 
Las empresas de tamaño mediano que reciban préstamos según la Ley CARES deben 
certificar también que “no derogarán acuerdos colectivos de trabajo existentes por el 
plazo del préstamo y dos años después de terminar de pagar el préstamo” y se les 
prohíbe tercerizar empleos o subcontratar en el extranjero “por el plazo del préstamo 
y dos años después de terminar de pagar el préstamo”. 
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Medidas para sindicatos ante el COVID-19 
• Cancelar o posponer reuniones del sindicato, actividades sociales, recaudaciones de fondos y otros eventos 

sindicales no esenciales 

• Maximizar el uso de medios de comunicación alternativos como llamadas telefónicas, mensajes de texto, 
correo electrónico y medios sociales para continuar con las actividades del sindicato e informar a los 
miembros sobre problemas en el lugar de trabajo y actividades sindicales 

• Usar maneras alternativas de reunirse y tomar decisiones democráticas, incluyendo llamadas en conferencia, 
conferencias en video y votaciones en línea 

• Revisar requisitos y lineamientos pertinentes de salud y seguridad en el lugar de trabajo (vea los ENLACES 
más adelante) y hacerlos cumplir de manera vigilante y asertiva 

• Usar su procedimiento de quejas para hacer cumplir el texto sobre antidiscriminación del contrato, para 
proteger los derechos de los trabajadores que enfrentan discriminación por todo tipo de antecedente, 
incluyendo a empleados asiático-americanos e isleños del Pacífico (AAPI por sus siglas en inglés) y apoyar a los 
trabajadores en el proceso de presentar reclamos ante las dependencias de cumplimiento federales, estatales 
o locales que correspondan 

• Realizar las reuniones sobre quejas por llamadas en conferencia o conferencias en video 

• Prolongar los plazos de las quejas si fuera necesario 

• Solicitar negociación (ver abajo) 
 
Negociación 
Los sindicatos pueden exigir negociaciones relacionadas con los efectos que tenga la emergencia de 
salud pública del COVID-19 sobre la fuerza de trabajo y el lugar de trabajo. Los sindicatos deben usar 
las recomendaciones del CDC y de OSHA (ver los ENLACES) para promover medidas que podrían incluir 
cambios temporales o permanentes en sueldo, beneficios, seguridad, arreglos de trabajo y proceso del 
trabajo, o cualquier otro aspecto pertinente de las condiciones de trabajo de los empleados. Los 
sindicatos también deben tratar de promover medidas para proteger a clientes, proveedores y cualquier 
otra persona que interactúe con el lugar de trabajo y sus productos y/o servicios. 

 
A continuación, se enumera una serie de ideas recopiladas de diversos sindicatos. Tome en cuenta que 
es una recopilación de ejemplos y, por tanto, algunos pueden tener conflicto con otros. Considere, 
seleccione y/o modifique las que sean más adecuados para su contrato y su lugar de trabajo. En los 
enlaces más adelante se pueden encontrar ideas y ejemplos adicionales. Algunas de estas situaciones 
se cubren con la Ley CARES; sin embargo, los sindicatos deben tomar en cuenta las limitaciones de esa 
legislación y considerarla como una base sobre la cual negociar medidas y protecciones adicionales. 
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Sueldo 
• Sueldo suspendido para los empleados afectados y cuánto tiempo 
• Pago a empleados en riesgo que necesitan quedarse en casa 
• Pago por riesgo 
• Diferencial de sueldo para trabajadores esenciales 
• Pago por carga de trabajo adicional 

 
Seguro médico 

La continuación de beneficios médicos para empleados suspendidos/cesados y por cuánto 
tiempo (esto puede requerir negociar un texto de desistimiento de contrato que exija un 
número mínimo de horas para ser elegibles para el seguro médico) 
El empleador asume la parte de las primas de los empleados suspendidos/cesados y por cuánto tiempo 

 
Permiso 

Ausencia por enfermedad con goce de sueldo ilimitada, con beneficios médicos completos, 
durante esta emergencia para que los trabajadores tomen precauciones de seguridad, para cuidar 
su propia enfermedad o exposición o la de un miembro de su familia o su vivienda 
Aumento en la tasa de acumulación por tiempo libre con goce de sueldo (Paid time off, o PTO por sus 
siglas en inglés) 
Creación del “PTO por COVID” que se puede usar antes de usar el PTO existente (negocie 
su aplicación amplia, no solo a los empleados que hayan dado pruebas positivas) 
Permiso por cierre de escuelas 
Permiso por enfermedad adicional para quienes dieron positivo en la prueba de COVID-19 y 
para quienes han estado en contacto con alguien que dio positivo 
No represalias, disciplina, “puntos” u “ocurrencias” contra cualquier empleado que tome un permiso 
necesario como medida de precaución por el COVID-19 o para cuidarse a sí mismos o a su familia 

 
Seguridad 

Protocolos de seguridad de emergencia 
Normas adicionales de desinfección 
Negociación de un plan de preparación y respuesta 
Nuevo equipo de protección personal como guantes, máscaras, desinfectante de manos, toallitas 
desinfectantes   
Reorganizar el lugar de trabajo para evitar reuniones grandes y mantener una distancia de 
aproximadamente 6 pies ó 2 metros de los demás donde sea posible 
Aumentar el espacio físico entre clientes y empleados 
Buscar la cantidad máxima de recomendaciones de OSHA (publicación de OSHA “Guía para preparar 
lugares de trabajo para COVID-19” – ver los ENLACES más adelante) 
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Pago directo (o reembolso) de todos los costos para que los empleados reciban pruebas, tratamiento 
y vacunación por COVID-19 
Todo trabajador con una prueba confirmada de COVID-19 recibirá su sueldo y seguirá con seguro 
médico mientras dure el problema de salud 
Renunciar a cualquier periodo de espera por discapacidad de corto plazo   
Protecciones contra cese de trabajo 
La limpieza y desinfección tienen prioridad sobre la producción  
Horas extras ilimitadas permitidas para la limpieza 
Permitir el trabajo remoto hasta el grado máximo posible   
Modificaciones a los horarios 
Capacitación y sesiones informativas por parte de expertos externos médicos y en salud y seguridad 
ocupacional, con intérpretes 
Es obligatorio que el empleador proporcione comunicaciones actualizadas/programadas con 
regularidad   
Extensión de corto plazo de los contratos que venzan 
Si su contrato no tiene una cláusula antidiscriminación, negocie un texto para proteger los derechos 
de los trabajadores que enfrentan discriminación de todo tipo, incluidos los empleados asiático-
americanos e isleños del Pacífico (AAPI por sus siglas en inglés) (tenga cuidado de no desistirse, sin 
darse cuenta, de la capacidad de los individuos de hacer cumplir sus derechos ante dependencias de 
cumplimiento federales, estatales o locales) 

 
Si el empleador busca concesiones  
Esta emergencia de salud pública también propicia una crisis económica significativa a nivel histórico. 
Esto puede tener como resultado que su empleador pida concesiones a mitad del contrato. Estos son 
algunos consejos para una situación así: 

Use solicitudes de información para verificar el presunto problema 
Si las concesiones son realmente necesarias, asegure “igualdad de sacrificio”, que incluya a todos 
los niveles gerenciales 
Toda concesión debe ser temporal; el acuerdo debe especificar un plazo sin ambigüedades 
después del cual vencen las concesiones 
Negocie puntos adicionales a cambio de las concesiones, como un texto mejorado sobre la 
seguridad en el trabajo, salud y seguridad, subcontratación, sucesión, definiciones de lo que puede 
ser causa de queja o la eliminación de una cláusula de no revisión 
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Enlaces 

Guía para empleadores del CDC 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html 

 
Página de recursos de OSHA para el COVID-19  
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/ 

 
Guía de OSHA para preparar los lugares de trabajo para el COVID-19 
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf 

 
OSHA: derecho a rechazar un trabajo peligroso 
https://www.osha.gov/right-to-refuse.html 

 
Recursos para el coronavirus del Consejo nacional para la seguridad y la salud ocupacional 
https://nationalcosh.org/coronavirus 

 
Instituto nacional de ciencias de la salud ambiental (incluye enlaces a muchos otros recursos) 
https://tools.niehs.nih.gov/wetp/covid19worker/ 

 
Página de recursos para el coronavirus del Instituto nacional para la seguridad y la salud ocupacional 
https://www.cdc.gov/niosh/emres/2019_ncov.html 

 
Orientación para empleadores del Consejo nacional sobre seguridad: COVID-19 y el lugar de trabajo 
https://www.nsc.org/work-safety/safety-topics/coronavirus 

 
Recursos para el coronavirus del Departamento del trabajo de EE.UU. 
https://www.dol.gov/coronavirus 

 
Recursos ante una pandemia de Labor Notes 
https://labornotes.org/coronavirus 

 
Lista de muestra de exigencias a la gerencia 
https://labornotes.org/sites/default/files/COVID Demands to Manager.docx 

 
Recursos federales y estatales de AFL-CIO para trabajadores afectados por el COVID-19 
https://aflcio.org/covid-19/state-resources 

 
Recursos para el COVID-19 de South Central Wisconsin Federation of Labor  
http://scfl.org/covid-19-resources 

 
Ejemplo de acuerdo para permisos: Communications Workers of America (CWA) y Verizon 
https://files.constantcontact.com/92847ee7001/18815864-256c-4365-9b8f-463cdb8dcac7.pdf 

 
Artículo con notas laborales relacionadas 
https://labornotes.org/blogs/2020/03/verizon-union-wins-model-paid-leave-policy-coronavirus-will-other-unions-demand-same 

 
LabourStart: Noticias sobre el COVID-19 de World’s Trade Unions 
https://www.labourstart.org/covid-19.php 
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