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Declaraciones para el ingreso a las oficinas de Citrix debido a la COVID-19  
 
En vigor desde el 1 de abril de 2022 
 
Estimado empleado de Citrix/socio/cliente/visitante: 
 
 
Nuestra estrategia de regreso a la oficina se diseñó especialmente teniendo en cuenta la salud y la 
seguridad de nuestros empleados, contratistas y visitantes. Ahora que regresamos a las oficinas, 
Citrix sigue las orientaciones locales, estatales y nacionales en lo relativo a las prácticas de 
seguridad.  
 
Para impedir la propagación de la COVID-19 y proteger a todas las personas en el sitio, antes de 
entrar en unas instalaciones de Citrix, debe aceptar las siguientes Declaraciones de COVID-19 el 
mismo día que vaya a visitar la oficina: 
 
1. Se considera que estoy al día en la vacunación de la COVID-19.   He completado el plan inicial 

requerido de vacunación y refuerzo, si la dosis de refuerzo está disponible localmente y 
cumplo los requisitos para recibirla; 

 
O  
(Solo para empleados) He recibido un arreglo aprobado del departamento de Recursos 
Humanos y certifico que cumplo las condiciones del arreglo. 
 

2. Cumplo las leyes locales, estatales y nacionales en lo relativo a la COVID-19.  Si las leyes locales 
lo requieren, enviaré o presentaré el certifico o los documentos requeridos al entrar en una 
oficina de Citrix. 
 

 

Si es un empleado de Citrix, un contratista o un visitante que no acepta alguna de las declaraciones 
anteriores, no entre en unas instalaciones de Citrix. Las acciones decisivas que tome en beneficio 
de la comunidad en general ayudarán a minimizar el posible impacto sobre sus compañeros de 
trabajo. Adopte medidas de precaución adicionales con el fin de demostrar los valores de Respeto 
y Unidad que identifican a Citrix.  
 
Asimismo, recomendamos que sigan trabajando desde casa todas aquellas personas que 
pertenezcan a colectivos vulnerables o que vivan con algún familiar que corra un elevado riesgo de 
contraer una enfermedad grave a raíz de la COVID-19.   Citrix proporcionará un arreglo razonable 
basado en una necesidad médica o en las sinceras creencias religiosas de un empleado siempre 
que dicho arreglo no suponga una carga excesiva para el negocio o las operaciones de la 
Compañía.  Envíe un correo electrónico a AskHR@citrix.com si tiene dudas o preguntas 
relacionadas con su situación personal.  Encontrará más información en el sitio web de CDC: aquí. 
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Asimismo, si pertenece a una población de riesgo y desea visitar unas instalaciones de Citrix, pero 
no es un empleado ni un contratista, le recomendamos que considere otras opciones como, por 
ejemplo, realizar reuniones virtuales o aplazar la visita para otra fecha. 
 
Tenga en cuenta que, al entrar en unas instalaciones de Citrix, acepta respetar las directivas de 
salud y seguridad de Citrix sobre la pandemia correspondientes al uso de mascarillas, la higiene del 
área de trabajo y otras directivas similares.     
 
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). 

Si tiene dudas o preguntas sobre estos criterios, envíe un correo electrónico a AskHR@citrix.com.  
 
Agradecemos su cooperación mientras seguimos trabajando para garantizar su protección y la de 
la comunidad de Citrix. 

https://www.citrix.com/news/covid-19/health-information-on-entering-a-citrix-facility.html
https://www.citrix.com/news/covid-19/health-information-on-entering-a-citrix-facility.html
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/
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