Autodeclaración del empleado
Versión: 16 de febrero de 2021
En vista de la actual pandemia por coronavirus, declaro que he sido informado sobre la situación actual y las
medidas de protección vigente y presto especial atención a los siguientes puntos para proteger la salud:
◼ He recibido/leído y entendido la información sobre el comportamiento correcto y las medidas de
protección correspondientes y la estoy aplicando.
◼ Tengo conocimiento del coronavirus y/o he visitado el sitio web de la Oficina Federal de Salud Pública
https://bag-coronavirus.ch y me he informado.
◼ Tengo en cuenta el correcto comportamiento de todo el mundo durante el trabajo con mi equipo y llamo
la atención en caso de negligencia si es necesario.
◼ Nadie en mi entorno inmediato ha permanecido o ha estado de visita en ninguno de los países de riesgo
fuera de Suiza en las últimas semanas. En caso contrario, trato de mantener al mínimo posible el
contacto directo con estas personas y presto especial atención a las recomendaciones de la Oficina
Federal de Salud Pública.
◼ En la medida de lo posible, evito los viajes a países de riesgo, siempre que dichos viajes aún estén
permitidos, y soy consciente del deber de guardar cuarentena.
Si un viaje resulta totalmente necesario, me realizo la prueba obligatoria de coronavirus antes de volver y
cumplimento el formulario obligatorio de entrada de las autoridades suizas: https://swissplf.admin.ch/formular
◼ Soy consciente de que, durante el período de cuarentena tras regresar de un país de riesgo, es posible
que NO tengo derecho a percibir mi sueldo ni las prestaciones sustitutorias. Para evitar perder mi sueldo,
regresaré a Suiza con tiempo para estar disponible para la empresa justo para la vuelta al trabajo.
◼ En caso de síntomas de enfermedad tales como fiebre, tos, etc., me quedaré inmediatamente en casa e
informaré a mi supervisor.
◼ Si noto síntomas de enfermedad en personas de mi entorno de trabajo, informo inmediatamente a mi
supervisor o a la gerencia.

Apellidos, nombre del empleado:

Leído y comprendido el (fecha):

Firma del empleado:
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