
 

 

 
Ver. 01182022     CONFIDENTIAL: Internal Use Only           Page 1 of 3 

 

 

Política de Servantex sobre la vacuna 
Covid-19   
Actualización – 18 Enero 2022 

Este documento resume la política de las empresas de Servantex respecto a la vacunación 
contra el Covid-19, reflejando la Norma Temporal de Emergencia (ETS) de la Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) sobre la vacunación y las pruebas del Covid-19. 

Política de la vacuna Covid-19 
Las empresas de Servantex siguen las directrices de los CDC y cualquier ley estatal, del 
condado y local aplicable relacionada con la seguridad de Covid-19. A partir del 18 de enero de 
2022, la ETS de la OSHA que obliga a la vacunación o a las pruebas semanales ha sido 
suspendida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Por lo tanto, las empresas de 
Servantex NO exigirán las vacunas de Covid-19 a menos que lo exija el estado Sabiendo esto, 
Servantex seguirá la siguiente política: 

•  No se exige la vacunación: A menos que una ley estatal o local exija la vacunación o 
las pruebas de Covid-19, las empresas de Sevantex no exigirán la vacunación. En el 
momento de la actualización de esta política, ningún estado de nuestros territorios ha 
anunciado la aplicación de los requisitos locales del empleador. 
 

• Prueba del estado de vacunación: Independientemente del estado, Servantex hará un 
seguimiento del estado de vacunación de los empleados. La prueba de la vacunación 
puede consistir en tarjetas de vacunación, registros médicos de un proveedor de 
atención sanitaria o declaraciones firmadas sobre el estado de vacunación (en el caso 
de que no se puedan obtener pruebas a pesar de los intentos). Recursos Humanos 
proporcionará por separado instrucciones sobre cómo presentar la documentación. 
 

• Población: Esta política se aplica a todos los empleados de las empresas de Servantex. 
 

• Compensación por la vacunación voluntaria: Los empleados serán compensados por el 
tiempo que dediquen a vacunarse con la tarifa horaria estándar. Se asumirán hasta 
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cuatro horas de tiempo si no se proporciona ninguna otra indicación de tiempo. En el 
caso de los empleados asalariados, se permite el tiempo durante la jornada laboral para 
vacunarse, y no se deducirá el tiempo de PTO o de enfermedad. La empresa también 
respetará el tiempo libre médico apropiado para los trabajadores que experimenten 
efectos secundarios después de las vacunas, hasta 2 días de PTO. 
 

• Comunicación: Esto se comunicará a través de los equipos, el correo electrónico y a 
petición de Recursos Humanos 

Reconocemos que esta situación está cambiando rápidamente. Si el Tribunal Supremo anula el 
requisito de la vacuna, Servantex ya no exigirá la vacunación de los empleados, a menos que 
la ley estatal lo exija a nivel local.  

Mascarillas  
Todos los empleados están obligados a seguir todas las políticas de enmascaramiento del 
cliente, del estado y de la localidad. Los empleados no vacunados deben llevar mascarilla 
cuando estén en las instalaciones de los clientes, en las oficinas o si están en vehículos con 
otras personas. 

Obligación de notificar una prueba positiva de Covid-19 
Cualquier empleado que obtenga un resultado positivo en la prueba de Covid-19 debe 
comunicarlo a Recursos Humanos. El empleado debe permanecer alejado del lugar de trabajo 
durante 5 días según las directrices del CDC y puede trabajar a distancia si su función lo 
permite. Consulte nuestra política de bajas por enfermedad de Servantex COVID para obtener 
información sobre las bajas por enfermedad y el ingreso al trabajo 

Incumplimiento 
El incumplimiento de cualquier parte de estas políticas dará lugar a medidas disciplinarias, que 
pueden incluir la suspensión hasta que el empleado cumpla con la política o sea despedido. 

Documentación para los clientes que exigen la 
vacunación 
 La prueba de la vacuna se cargará en el expediente del empleado antes de la fecha de 

inicio. 
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 En el caso de los clientes, un representante de Recursos Humanos de Servantex puede 
proporcionar, a petición del cliente, un certificado del estado de vacunación del 
asociado. 

 Los empleados de Servantex pueden ofrecerse como voluntarios mostrando su tarjeta 
de vacunación, si está disponible, en su persona al cliente. 

 
Entrenamiento 
Todo el personal de Servantex responsable de la seguridad de los empleados, del personal o 
de los asociados y de los mandatos de los clientes debe completar la formación sobre la 
política y las directrices de los procesos de Covid-19 mediante la lectura de esta comunicación. 
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