
Póliza de Vacunación
Obligatoria de Absolute HCBS

Propósito:

La vacunación es una herramienta vital para reducir la presencia y la gravedad de los casos de

COVID-19 en el lugar de trabajo, en las comunidades y en la nación en general. Absolute HCBS

ha adoptado esta política sobre vacunación obligatoria para proteger la salud de nuestros

empleados del peligro de COVID-19. Como trabajadores de la salud, debemos hacer todo lo

posible para mantener a nuestros clientes y familias seguros y en el centro de todo lo que

hacemos. Ordenar la vacuna no fue una decisión que tomamos a la ligera, pero la ciencia ha

demostrado que las vacunas COVID-19 son seguras y efectivas, y la mejor manera de garantizar

que podamos continuar brindando los servicios tan necesarios. Esta póliza cumple con la Norma

temporal de emergencia sobre vacunación y pruebas de OSHA (29 CFR 1910.501), así como con

la Orden ejecutiva 2021-09 (Prohibiendo que las jurisdicciones políticas del estado requieran la

divulgación del estado de vacunación COVID-19 de una persona) hecha por el gobernador

Douglas A. Ducey, del estado de Arizona. Este pedido A.R.S. 26-303 y 36-787 declara lo

siguiente: 4. Nada en esta orden se interpretará como una limitación de la capacidad de una

institución de atención médica con licencia según A.RS. El Título 36, que incluye hospitales,

instituciones de atención de enfermería, instituciones de atención residencial, instalaciones de

atención intermedia para personas con discapacidades intelectuales (ICF-IID), hogares grupales

u otras instalaciones médicas que requieran documentación del COVID de un paciente,

residente, empleado o visitante. 19 estado de vacunación.



Alcance:

Esta Póliza de vacunación obligatoria COVID-19 se aplica a todos los empleados de Absolute

HCBS. Incluyendo pero no limitado a empleados de tiempo completo, medio tiempo,

estacionales o temporales.

Todos los empleados cubiertos por esta póliza deben estar completamente vacunados como

término y condición de empleo en Absolute HCBS. Se considera que los empleados están

completamente vacunados dos semanas después de completar la vacunación primaria con una

vacuna COVID-19, con, si corresponde, al menos el intervalo mínimo recomendado entre dosis.

Por ejemplo, esto incluye dos semanas después de una segunda dosis en una serie de dos dosis,

como las vacunas Pfizer o Moderna, dos semanas después de una vacuna de dosis única, como

la vacuna Johnson & Johnson, o dos semanas después de la segunda dosis. de cualquier

combinación de dos dosis de diferentes vacunas COVID-19 como parte de una serie de

vacunación primaria. Todos los empleados deben informar su estado de vacunación y

proporcionar un comprobante de vacunación. Los empleados deben proporcionar información

veraz y precisa sobre su estado de vacunación COVID-19 y, si corresponde, los resultados de sus

pruebas. Los empleados que no cumplan con esta política estarán sujetos a medidas

disciplinarias. La posible acción disciplinaria puede incluir, pero no se limita a, ser puesto en

licencia sin goce de sueldo hasta que un empleado cumpla o en el caso de que se niegue a

cumplir con el despido.

Los empleados pueden solicitar una excepción a esta póliza de vacunación obligatoria si la

vacuna está médicamente contraindicada para ellos o si la necesidad médica requiere un

retraso en la vacunación. Los empleados también pueden tener derecho legal a una

acomodación razonable si no pueden ser vacunados y / o usar una cubierta facial (como lo

requiere esta política) debido a una discapacidad, o si las disposiciones de esta política para la

vacunación y / o pruebas de COVID-19, y / o el uso de un conflicto que cubra la cara con una

creencia, práctica u observancia religiosa sincera. Las solicitudes de excepciones y adaptaciones

razonables deben iniciarse utilizando las instrucciones proporcionadas para solicitar la exención

a través de paylocity o comunicándose con la Directora de Iniciativas Estratégicas, Nicole Taylor.

Todas estas solicitudes se manejarán de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables,

incluidas, entre otras, las adaptaciones razonables protegidas por la Ley de Estadounidenses con

Discapacidades (ADA) y el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.



Procedimientos:

Resumen e Información General

Todos los empleados de Absolute HCBS deben estar completamente vacunados a más tardar el

15 de enero de 2022:

● Obtenga la primera dosis de una vacuna de dos dosis a más tardar el 1 de enero de

2022; y la segunda dosis a más tardar el 15 de enero de 2022; o

● Obtenga una dosis de una vacuna de dosis única a más tardar el 15 de enero de 2022.

Se considerará que los empleados están completamente vacunados dos semanas después de

recibir la cantidad requerida de dosis de la vacuna COVID-19. Un empleado se considerará

parcialmente vacunado si ha recibido solo una dosis de una vacuna de dos dos

Los empleados son responsables de programar y obtener sus propias vacunas y pueden utilizar

su propio proveedor médico, una clínica de vacunación masiva o cualquier lugar de vacunación

disponible. Si algún empleado tiene inquietudes acerca de poder cumplir con esta política tal

como está escrita, es responsabilidad del empleado comunicarse con su supervisor directo para

recibir orientación.

Estado de vacunación y formas aceptables de prueba de vacunación

Todos los empleados vacunados deben proporcionar un comprobante de vacunación COVID-19,

independientemente de dónde recibieron la vacuna. La prueba del estado de vacunación se

puede enviar a través del enlace y los pasos proporcionados para usar paylocity. Si un empleado

no puede conectarse a Paylocity para realizar una presentación, comuníquese con el Director de

Recursos Humanos para obtener ayuda y orientación sobre las opciones alternativas de

presentación.

Prueba aceptable del estado de vacunación es:

1. El registro de vacunación de un proveedor de atención médica o farmacia;

2. Una copia de la Tarjeta de registro de vacunación COVID-19;

3. Una copia de los registros médicos que documenten la vacunación;

4. Una copia de los registros de vacunación de un sistema de información de inmunización

de salud pública, estatal o tribal; o

5. Una copia de cualquier otra documentación oficial que contenga el tipo de vacuna

administrada, la (s) fecha (s) de administración y el nombre del (los) profesional (es) de

atención médica o el (los) centro (s) clínico (s) que administran la (s) vacuna (s)



La prueba de vacunación generalmente debe incluir el nombre del empleado, el tipo de vacuna

administrada, la fecha de administración y el nombre del profesional de la salud o del centro

clínico que administró la vacuna. En algunos casos, los registros estatales de vacunación pueden

no incluir uno o más de estos campos de datos, como el sitio de la clínica; en esas

circunstancias, Absolute HCBS seguirá aceptando el registro de vacunación estatal como prueba

aceptable de vacunación.

Si un empleado no puede presentar una de estas formas aceptables de prueba de vacunación, a

pesar de los intentos de hacerlo (por ejemplo, tratando de comunicarse con el administrador de

vacunas o el departamento de salud estatal), el empleado puede proporcionar una declaración

firmada y fechada que acredite su estado de vacunación (totalmente vacunado o parcialmente

vacunado); atestiguar que han perdido y, por lo demás, no pueden presentar una de las otras

formas de prueba aceptable; e incluyendo el siguiente idioma:

“Declaro (o certifico, verifico o afirmo) que esta declaración sobre mi estado de

vacunación es verdadera y precisa. Entiendo que proporcionar a sabiendas

información falsa sobre mi estado de vacunación en este formulario puede estar

sujeto a sanciones penales ".

Un empleado que da fe de su estado de vacunación de esta manera debe, según su leal saber y

entender, incluir en su certificación el tipo de vacuna administrada, la (s) fecha (s) de

administración y el nombre del (los) profesional (es) de la salud o la clínica. sitio (s) de

administración de la vacuna.

Un empleado que da fe de su estado de vacunación de esta manera debe, según su leal saber y

entender, incluir en su certificación el tipo de vacuna administrada, la (s) fecha (s) de

administración y el nombre del (los) profesional (es) de la salud o la clínica. sitio (s) de

administración de la vacuna.



Todos los empleados deben informar a Absolute HCBS de su estado de vacunación. La siguiente

tabla describe los requisitos para enviar la documentación del estado de vacunación.

Estado de vacunación Instrucciones Plazo

Empleados que estén

completamente vacunados.

Presentar comprobante de

vacunación que indique vacunación

completa.

10 de Enero de 2022

Empleados que están

parcialmente vacunados (es

decir, una dosis de una serie

de vacunas de dos dosis).

Presentar comprobante de

vacunación que indique cuándo se

recibió la primera dosis de

vacunación, seguido de

comprobante de la segunda dosis

cuando se obtenga.

10 de Enero de 2022

Empleados que aún no han

sido vacunados.

Envíe una declaración de que no

está vacunado.

10 de Enero de 2022

Apoyo a la vacunación contra COVID-19

Un empleado puede tomar hasta cuatro horas de tiempo de servicio por dosis (incluidas las

dosis de refuerzo) para viajar al sitio de vacunación, recibir una vacuna y regresar al trabajo.

Esto significaría un máximo de ocho horas de trabajo para los empleados que reciban dos dosis.

Si un empleado pasa menos tiempo recibiendo la vacuna, solo se le otorgará la cantidad

necesaria de tiempo de servicio. Los empleados que tarden más de cuatro horas en recibir la

vacuna deben enviar a su supervisor un correo electrónico que documente el motivo del tiempo

adicional (por ejemplo, es posible que deban viajar largas distancias para recibir la vacuna).

Cualquier tiempo adicional solicitado será otorgado, si es razonable, pero no será pagado; en

esa situación, el empleado puede optar por utilizar la licencia acumulada, por ejemplo, la

licencia por enfermedad, para cubrir el tiempo adicional. Si un empleado es vacunado fuera de

su horario de trabajo aprobado, no será compensado.

Los empleados pueden utilizar hasta dos días laborales de licencia por enfermedad

inmediatamente después de cada dosis (incluidas las dosis de refuerzo) si tienen efectos

secundarios de la vacuna COVID-19 que les impiden trabajar. A los empleados que no tengan

licencia por enfermedad se les otorgarán hasta dos días de licencia por enfermedad adicional

inmediatamente después de cada dosis si es necesario.

Para solicitar tiempo de servicio para obtener la vacuna COVID-19 o licencia por enfermedad

para recuperarse de los efectos secundarios, informe a su supervisor directo de las fechas y

horas solicitadas para la vacunación y la aparición (si corresponde) de los síntomas, quien

alertará al procesamiento de nómina y al Humano relevante. Personal de recursos.



Notificación al empleado de COVID-19 y expulsión del lugar de trabajo

Absolute HCBS requerirá que los empleados notifiquen de inmediato a su supervisor cuando

hayan dado positivo en la prueba de COVID-19 o cuando un proveedor de atención médica

autorizado les haya diagnosticado COVID-19.

Cualquier empleado que haya dado positivo en la prueba de COVID-19 deberá utilizar la licencia

por enfermedad, el tiempo libre remunerado o, si es elegible, el tiempo libre bajo la Ley de

Licencia Médica Familiar, por un mínimo de diez días o hasta que los síntomas desaparezcan y

puedan regresar a trabajo.

Retiro médico del lugar de trabajo

Absolute HCBS también ha implementado una política para mantener a los empleados positivos

a COVID-19 fuera del lugar de trabajo en ciertas circunstancias. Absolute HCBS retirará

inmediatamente a un empleado del lugar de trabajo si ha recibido una prueba de COVID-19

positiva o si un proveedor de atención médica autorizado le ha diagnosticado COVID-19 (es

decir, si lo envía inmediatamente a casa o si busca atención médica, según corresponda).

Cuando sea posible y médicamente apropiado, los empleados pueden continuar trabajando de

forma remota o aislada.

Criterios de regreso al trabajo

Para cualquier empleado removido porque es COVID-19 positivo, Absolute HCBS lo mantendrá

removido del lugar de trabajo hasta que el empleado reciba un resultado negativo en una

prueba de amplificación de ácido nucleico COVID-19 (NAAT) luego de un resultado positivo en

un antígeno COVID-19 probar si el empleado elige buscar una prueba NAAT para pruebas de

confirmación; cumple con los criterios de regreso al trabajo en la "Guía de aislamiento" de los

CDC; o recibe una recomendación para regresar al trabajo de un proveedor de atención médica

autorizado.

Según la "Guía de aislamiento" de los CDC, los empleados asintomáticos pueden regresar al

trabajo una vez que hayan pasado 10 días desde la prueba positiva, y los empleados

sintomáticos pueden regresar al trabajo después de que se cumplan todas las siguientes

condiciones:

● Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas y

● Han pasado al menos 24 horas sin fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre, y

● Otros síntomas de COVID-19 están mejorando (la pérdida del gusto y el olfato pueden

persistir durante semanas o meses y no es necesario retrasar el final del aislamiento).

Si un empleado tiene COVID-19 grave o una enfermedad inmunológica, Absolute HCBS seguirá

las instrucciones de un proveedor de atención médica autorizado con respecto al regreso al

trabajo.

https://www.osha.gov/sites/default/files/CDC%27s_Isolation_Guidance.pdf


Prueba de COVID-19

Si un empleado cubierto por esta políza no está completamente vacunado (por ejemplo, si se le

concede una excepción del requisito de vacunación obligatoria porque la vacuna está

contraindicada para él), el empleado deberá cumplir con esta políza para realizar la prueba.

Empleados que se reportan al lugar de trabajo al menos una vez cada siete días:

1. debe hacerse la prueba de COVID-19 al menos una vez cada siete días; y

2. debe proporcionar documentación del resultado de la prueba COVID-19 más reciente a

su supervisor a más tardar el séptimo día siguiente a la fecha en la que el empleado

proporcionó por última vez un resultado de la prueba.

Cualquier empleado que no se presente al lugar de trabajo durante un período de siete días o

más (por ejemplo, si estuvo trabajando a distancia durante dos semanas antes de presentarse al

lugar de trabajo):

1. debe hacerse la prueba de COVID-19 dentro de los siete días antes de regresar al lugar

de trabajo; y

2. debe proporcionar documentación del resultado de la prueba a su supervisor al regresar

al lugar de trabajo.

Si un empleado no proporciona documentación del resultado de una prueba de COVID-19 como

lo requiere esta política, será retirado del lugar de trabajo hasta que proporcione un resultado

de prueba.

Los empleados que hayan recibido una prueba de COVID-19 positiva, o que un proveedor de

atención médica autorizado les haya diagnosticado COVID-19, no están obligados a someterse a

la prueba de COVID-19 durante los 90 días posteriores a la fecha de su prueba o diagnóstico

positivo.



Cubrebocas

Si un empleado cubierto por esta póliza no está completamente vacunado (p. Ej., Si se le

concede una excepción al requisito de vacunación obligatoria porque la vacuna está

contraindicada para él), Absolute HCBS requerirá que el empleado se cubra la cara. Las

cubiertas faciales deben: (i) cubrir completamente la nariz y la boca; (ii) estar confeccionado con

dos o más capas de una tela transpirable de tejido apretado (es decir, telas que no dejan pasar

la luz cuando se sostienen contra una fuente de luz); (iii) estar asegurado a la cabeza con lazos,

presillas para las orejas o bandas elásticas que vayan detrás de la cabeza. Si se usan polainas,

deben tener dos capas de tela o doblarse para formar dos capas; (iv) encajar perfectamente

sobre la nariz, la boca y el mentón sin grandes espacios en la parte exterior de la cara; y (v) ser

una pieza sólida de material sin ranuras, válvulas de exhalación, orificios visibles, perforaciones

u otras aberturas. Las cubiertas faciales aceptables incluyen cubiertas faciales transparentes o

cubiertas faciales de tela con un panel de plástico transparente que, a pesar de que el material

que no es de tela permite el paso de la luz, cumple con estos criterios y que se puede utilizar

para facilitar la comunicación con personas sordas o duras. de audición u otras personas que

necesitan ver la boca o las expresiones faciales de un hablante para comprender el habla o el

lenguaje de señas, respectivamente.

Los empleados que no estén completamente vacunados deben usar cubrebocas sobre la nariz y

la boca cuando estén adentro y cuando ocupen un vehículo con otra persona por motivos de

trabajo. Se implementarán políticas y procedimientos para cubrirse la cara, junto con las otras

disposiciones requeridas por el COVID-19 Vaccination and Testing ETS de OSHA, como parte de

un enfoque de control de infecciones de múltiples capas para trabajadores no vacunados.

Las siguientes son excepciones a los requisitos de Absolute HCBS para revestimientos faciales:

1. Cuando un empleado está solo en una habitación con paredes del piso al techo y una

puerta cerrada.

2. Por un tiempo limitado, mientras un empleado está comiendo o bebiendo en el lugar de

trabajo o con fines de identificación de conformidad con los requisitos de seguridad y

protección.

3. Cuando un empleado usa un respirador o mascarilla.

4. Donde Absolute HCBS ha determinado que el uso de cubiertas faciales es inviable o crea

un peligro mayor (por ejemplo, cuando es importante ver la boca del empleado por

razones relacionadas con sus deberes laborales, cuando el trabajo requiere el uso de la

boca descubierta del empleado, o cuando el uso de cubrirse la cara presenta un riesgo

de lesión grave o muerte para el empleado).



Nuevas Contrataciones:

Todos los empleados nuevos deben cumplir con los requisitos de vacunación descritos en esta

póliza tan pronto como sea posible y como condición de empleo. Los candidatos potenciales

para el empleo serán notificados de los requisitos de esta política antes del inicio del empleo.

Confidencialidad y privacidad:

Toda la información médica recopilada de las personas, incluida la información sobre vacunas,

los resultados de las pruebas y cualquier otra información obtenida como resultado de las

pruebas, se tratará de acuerdo con las leyes y políticas aplicables sobre confidencialidad y

privacidad.

Preguntas:

Dirija cualquier pregunta relacionada con esta póliza a su supervisor directo.


