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Directiva de protección contra el acoso y la 
discriminación 

Directivas de salud y seguridad de Citrix sobre la pandemia para sitios de Citrix  
 

En vigor desde el 1 de abril de 2022 
 

 

 

 

Introducción 
 

En Citrix, nos comprometemos a garantizar la protección de la salud y el bienestar 
de nuestros trabajadores, contratistas y visitantes una vez que regresemos al sitio 
de trabajo.  Citrix sigue las orientaciones locales, estatales y nacionales en lo 
relativo a las prácticas de seguridad.  En consecuencia, esta directiva se irá 
actualizando a medida que evolucionen las orientaciones legales, normativas y 
sanitarias.   

 

Como parte del equipo de Citrix, tenemos como objetivo actuar en consonancia 
con los valores básicos de respeto, valentía y unidad, así como dar de nuestra parte 
para garantizar la salud y la seguridad de nuestros trabajadores y nuestras 
comunidades. Por ello, esperamos que revise y cumpla las directivas de salud y 
seguridad de Citrix sobre la pandemia al regresar a los sitios de trabajo.   

 
 
Entrada a la oficina, viajes o asistencia a eventos empresariales 

 

Su vacunación de COVID-19 debe estar actualizada para entrar en una oficina de 
Citrix, viajar a eventos de Citrix o asistir a eventos empresariales. Actualizada 
significa que ha recibido todas las dosis recomendadas de su vacuna contra la 
COVID-19 y una dosis de refuerzo cuando sea elegible para hacer en virtud de las 
indicaciones sanitarias locales de su estado y país. Las exenciones por motivos 
médicos y religiosos se siguen aplicando, y puede seguir trabajando desde casa si 
no está vacunado o no se siente cómo regresando a las oficinas en este momento.  
Si las leyes locales así lo requieren, comprobaremos los registros de vacunación 
individuales. 

 

Usted será responsable de informarse y de seguir las normas y requisitos relativos 
a la COVID-19 locales, estatales y nacionales, incluidos los protocolos de uso de 
mascarillas, distanciamiento social, vacunación y aislamiento, así como los 
requisitos de cuarentena.  Puede consultar Return to Office - Citrix Backstage para 

https://backstage.citrix.com/inside-citrix/policies-and-guidelines/return-to-office.html
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obtener información adicional para buscar información en línea de los requisitos 
locales.   

 

Países que exigen comprobación/certificación de salud y vacunación  

 

Si sus requisitos locales incluyen la comprobación/certificación de salud y 
vacunación, deberá aceptar las declaraciones de autocertificación de COVID-19 en 
Citrix Workspace (donde sea posible) con el fin de confirmar que cumple con los 
criterios necesarios para ingresar a una oficina de Citrix.  Si cumple con los 
requisitos de elegibilidad y recibe el estado que le permite entrar, antes de ingresar 
a la oficina deberá mostrar dicho estado al personal autorizado que ha sido 
designado para ello en las instalaciones (generalmente guardias de seguridad o 
recepcionistas).   Consulte Return to Office - Citrix Backstage para obtener más 
información. 

 

La información recopilada en relación con la COVID-19 se tratará y protegerá de 
forma coherente con nuestros avisos de privacidad (la Directiva de privacidad 
interna de Citrix para el personal de Citrix y la Directiva de privacidad de Citrix para 
los visitantes). 

 
 

Alojamiento (solo para empleados de Citrix) 

 

Citrix proporcionará un arreglo razonable basado en una necesidad médica o en las 
sinceras creencias religiosas de un empleado siempre que pueda proporcionar 
dicho arreglo sin causar una carga excesiva para el negocio o las operaciones de la 
Compañía. 

 

Los empleados que busquen un arreglo de los requisitos de vacunación deben 
ponerse en contacto con AskHR@citrix.com.  La solicitud debe enviarse al equipo 
de Relaciones laborales (Employee Relations) de Citrix, que iniciará un proceso 
interactivo con usted para comprender mejor la base de su solicitud.  Una vez que 
el equipo de Relaciones laborales haya recibido la solicitud por escrito y la 
documentación que haya requerido, el departamento considerará y analizará la 
solicitud y emitirá una resolución de forma individualizada.  Los empleados que no 
reciban aprobación para recibir alojamiento recibirán una aprobación por escrito 

https://backstage.citrix.com/inside-citrix/policies-and-guidelines/return-to-office.html
https://backstage.citrix.com/content/dam/backstage/documents/inside-citrix/policies-and-guidelines/privacy/citrix-internal-privacy-policy.pdf
https://backstage.citrix.com/content/dam/backstage/documents/inside-citrix/policies-and-guidelines/privacy/citrix-internal-privacy-policy.pdf
https://www.citrix.com/about/legal/privacy/
mailto:askHR@citrix.com
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para un arreglo temporal.   

 

Tenga en cuenta que todos los arreglos son temporales, y que Citrix reevaluará de 
forma periódica tanto los mandatos de vacunación como las circunstancias 
individuales y puede realizar ajustes necesarios basados en sus determinaciones en 
lo relativo a las condiciones de salud y seguridad y las necesidades empresariales.  
Los empleados también deben informar de cualquier cambio en las circunstancias, 
preguntas o preocupaciones con AskHR@citrix.com o directamente con el equipo 
de Relaciones laborales. 

 
 
 
Mascarillas 

 

Si está al día en sus vacunaciones, se recomienda el uso de mascarillas en las 
oficinas de Citrix, pero no es obligatorio a menos que lo requiera la legislación local. 
Las mascarillas seguirán siendo obligatorias para las personas que no estén al día 
en sus vacunaciones pero hayan recibido una exención para entrar en una oficina 
de Citrix.  
 
 
 
Desinfección de manos  
 
Le animamos a que se lave las manos con agua y jabón durante al menos 20 
segundos mientras se encuentre en una de las oficinas de Citrix y especialmente 
después de haber estado en un espacio público y haber entrado en contacto con 
objetos o superficies que otros podrían haber tocado.   Además de cumplir con 
prácticas coherentes de lavado de manos, cada empleado y contratista de Citrix 
que trabaje en nuestras oficinas durante este retorno por fases podrá aprovechar 
el gel desinfectante que se pondrá a su disposición en varios puntos de la oficina, 
especialmente al ponerse o quitarse la mascarilla o al interactuar con otras 
personas.   
 

  

file:///C:/Users/anital/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/08IQ46W8/askHR@citrix.com
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Limpieza de la oficina  
 
Con el fin de permitir al personal de limpieza realizar las labores de saneamiento 
de la oficina necesarias cada día, deberá retirar todas sus pertenencias del 
escritorio o la estación de trabajo, con la excepción de los equipos e insumos 
proporcionados por Citrix.  Debe limitar el número de artículos personales con los 
que entre y salga de la oficina cada día, y deberá utilizar las toallitas desinfectantes 
que se ponen a su disposición para limpiar los artículos compartidos o que otras 
personas de la oficina también emplean (por ejemplo, microondas, cafeteras, 
impresoras centrales o copiadoras, entre otros equipos de oficina compartidos).  
Cuando sea posible, limpie el escritorio o la estación de trabajo que está utilizando 
si necesita desplazarse a otras áreas de trabajo durante el día. 

 
 

 
Responsabilidades y ayuda 

 

Se requiere que cumpla con esta directiva cuando se encuentre en cualquiera de las 
instalaciones de Citrix con el fin de ayudar a proteger la salud y la seguridad de 
nuestros trabajadores.  Seguiremos estudiando las instrucciones sanitarias 
internacionales y actualizaremos esta directiva según corresponda.  Solicitamos el 
cumplimiento de los requisitos locales de cualquier lugar en los que tengamos 
oficinas.  Si tiene dudas o preguntas, si piensa que no podrá cumplir con estos 
criterios o si considera que necesitará alojamiento debido a su situación médica o 
personal, póngase en contacto con AskHR@citrix.com.   

mailto:askHR@citrix.com

