Declaraciones de COVID-19 para el ingreso a las oficinas de Citrix (resto del mundo)
Actualizado el 3 de septiembre de 2020
Estimado empleado de Citrix/socio/cliente/visitante:
La seguridad de nuestros empleados, socios, clientes y visitantes es nuestra máxima prioridad.
La pandemia de la COVID-19 (causada por un coronavirus) sigue desarrollándose en todo el mundo. Estamos
estudiando de cerca la situación e iremos actualizando periódicamente nuestros criterios con base en las
recomendaciones actuales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en
inglés) de los EE. UU. y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Con el fin de ayudar a impedir la transmisión de la COVID-19 y proteger a todas las personas que se encuentren en
las instalaciones, no podrá ingresar a ninguna oficina de Citrix si cumple con lo siguiente:
1. Tiene una temperatura superior a 100,4 °F o 38 °C (salvo en caso donde las autoridades locales indiquen
una temperatura más baja, usted deberá guiarse y seguir estas indicaciones), lo cual comprobó el mismo
día tomando su temperatura antes de entrar a las instalaciones en las que no esté disponible la
evaluación en el mismo sitio. Citrix no mantendrá registros de los datos de las pruebas de temperatura.
2. Ha sido diagnosticado de COVID-19 o ha estado en contacto cercano con alguien que lo haya sido en los
últimos 14 días. Según los CDC, el contacto se considera cercano cuando se está al menos a 6 pies o
2 metros de otra persona durante un tiempo prolongado.
3. Ha tenido síntomas de COVID-19 o similares a la gripe o al resfriado en los últimos 14 días (incluidos
fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, enfermedades respiratorias, dificultad para respirar o
pérdida del gusto o el olfato), o si ha estado en contacto cercano con alguien que los haya mostrado.
4. Ha viajado fuera del país, el estado, la provincia o la región en los que vive en los últimos 14 días (a menos
que lo haya hecho en un vehículo privado a un área en la que las condiciones de sanidad pública se
consideren iguales o superiores a las de la zona en la que vive).
Si es un empleado o un contratista de Citrix que cumple con cualquiera de estos criterios, le pedimos que siga
trabajando desde casa. 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 encarecidamente 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 se adaptará de manera razonable a las necesidades de los
individuos calificados que no puedan regresar a la oficina debido a problemas médicos. Envíe un correo electrónico
a AskHR@citrix.com si tiene dudas o preguntas relacionadas con su situación personal. Puede encontrar más
información acerca de los factores de riesgo elevado tal como los definen los CDC en su sitio web: Enlace a la
página de información sobre los grupos de riesgo elevado de los CDC.
Asimismo, si pertenece a una población de riesgo y desea visitar una oficina 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, si completa esta certificación y visita la oficina, acepta respetar las directivas de salud y
seguridad de Citrix sobre la pandemia correspondientes a las pruebas de temperatura, el uso de mascarillas, el
distanciamiento social, la higiene del área de trabajo y otros elementos similares.
La información recopilada que corresponda a la COVID-19 se procesará en consonancia con nuestros avisos de
privacidad. Para obtener más información sobre la manera en la que recopilamos, utilizamos y compartimos

información personal, consulte 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.

