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Guía de Recursos Coronavirus Ingalls Shipbuilding 
 

Huntington Ingalls Industries (HII) y su división están monitoreando de cerca la propagación del 
Coronavirus, conocido como COVID-19. HII continúa manteniendo comunicaciones con 
funcionarios de salud federal, estatal y local, y contamos con políticas y procedimientos para 
ayudar a proteger a los empleados. Tenga la seguridad de que HII está tomando, y tomará, 
todos los pasos apropiados para tratar de evitar que  COVID-19 afecte a nuestros empleados. 
 
El liderazgo de Ingalls está trabajando las 24 horas para abordar problemas relacionados con 
usted, nuestra fuerza laboral. La Compañía está aplicando nuestras políticas y planes de larga 
data para la respuesta a enfermedades infecciosas. El equipo de gestión de crisis se reúne 
varias veces al día para evaluar esta situación cambiante y tomar medidas para manejar esta 
pandemia sin precedentes.  
 
Se ha establecido un enlace, ubicado en la sección de enlaces comunes a continuación, en el 

sitio web extremo de Ingalls que proporciona información y recursos. Le recomendamos que 

descargue la aplicación IngallsConnect visitando la tienda de aplicaciones y que opte por recibir 

el texto IngallsConnect para recibir notificaciones enviando un mensaje de texto con 123-Ingalls 

al 38671. 

Mientras tomamos todas las medidas para mantener actualizada esta información, tenga en 
cuenta que la situación y la recomendaciones asociadas de los Centros para el Control y de 
Prevención de Enfermedades (CDC) están evolucionando rápidamente. También advertimos a 
los empleados que confine solo en fuentes legítimas como los CDC para obtener información, 
ya que existe mucha información errónea.  
 
En adición al esfuerzo por informar a nuestros empleados, hemos reunido esta Guía de recursos 
de Coronavirus, que explica las preguntas más frecuentes e información general.  
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LO QUE SABEMOS 

 Hay casos confirmados del Coronavirus, también conocido como COVID-19, en los Estados Unidos. 

 Cada empleado será la primera línea de defensa de la Compañía. Usted tiene un papel que desempeñar 

para detener la propagación del virus. Las pautas de los CDC sobre la prevención del coronavirus ofrecen 

los mejores métodos para prevenir la propagación del virus y están disponibles en www.cdc.gov. 

 Ingalls ha tomado y seguirá tomando medidas importantes para reducir y/o eliminar los impactos 

asociados con el coronavirus; vea “lo que estamos hacienda” a continuación para más detalles.  

 

LO QUE HEMOS HECHO/LO QUE ESTAMOS HACIENDO 

La semana pasada, Ingalls defendió al equipo de gestión de crisis de la Compañía presidido por el presidente de 

Ingalls, Brian Cuccias. Este equipo se reúne varias veces al día: supervisa los desarrollos nacionales y locales e 

implementa nuestro plan de respuesta ante una pandemia.  

Hasta ahora, se han identificado los siguientes elementos:  

LICENCIA LIBERAL: Debido al cierre generalizado de las escuelas, y para proteger a nuestra población vulnerable 

y de alto riesgo, el Permiso Liberal se ha instituido hasta el 17 de abril de 2020. Esto significa que su trabajo es 

seguro. Puede estar de licencia liberal sin penalización, como ausencia justificada.  

 

Bajo Licencia Liberal los empleados representados por la Unión que no se presenten a trabajar pueden usar sus 

vacaciones ó tomarse un tiempo libre sin paga. Los empleados asalariados (no exentos o exentos) que no 

trabajen pueden usar el tiempo personal (PTO) si tienen un saldo disponible. Los empleados asalariados no 

exentos pueden tomarse un tiempo libre como no remunerado en lugar de usar (o después de agotar) el PTO 

disponible. Los empleados exentos asalariados  pueden solicitar ausencias de día completo como no pagadas en 

lugar de usar (o después de agotar) el PTO disponible.  

Comuníquese con su supervisor si decide tomar un permiso liberal. 
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PÓLIZA DE PAGO REVISADA DURANTE ESTA CRISIS: Se están revisando las pólizas de pago para cubrir las 

enfermedades documentadas por Coronavirus https://ingalls.huntingtoningalls.com/wp-

content/uploads/2020/03/Pay-and-Benefits-Guidance-3-18-2020_sp.pdf Para cerrar la posible brecha entre el 

tiempo que un empleado se siente enfermo y cualifica (o no cualifica) para Incapacidad a corto plazo (STD) o 

Pérdida de tiempo por hora (LOT) sin usar PTO / vacaciones o sin paga, la siguiente póliza entrará en vigencia 

hasta el 17 de abril de 2020 

 

 A cada empleado se le puede pagar hasta cinco días (40 horas) de Pago de Ausencia COVID-19, si 

él o ella está enfermo, y certifica que esto es cierto. Los empleados deben llamar e informar su 

ausencia al mostrador de licencia de ausencias, (228) 935-1919, y a su supervisor, luego 

completar y firmar un Formulario de Certificación de Ausencia COVID-19 

https://ingalls.huntingtoningalls.com/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-ABSENCE-

CERTIFICATION-FORM-3-17-2020.pdf La documentación médica debe incluirse con el formulario 

si es posible. Los empleados no necesitan llamar al mostrador de licencia de ausencias solo para 

informar una ausencia por el día. No es necesario que informe su a menos que espere estar 

enfermo después del período de ausencia COVID pagado de 5 días y esté solicitando una 

discapacidad a corto plazo o pérdida de tiempo. En ese caso, llame al 228-935-1919. Si completó 

un formulario de ausencia de COVID19, devuélvalo a COVID19Leavedesk@hii-ingalls.com, 

envíelo por fax al 228-933-6393 o déjelo en el mostrador de licencias de ausencias que está en el 

edificio de Recursos Humanos. 

 

 Los empleados que faltan al trabajo por más de cinco días debido a una enfermedad del 

empleado pueden solicitar cinco días adicionales como beneficios por discapacidad a corto plazo 

(STD) o pérdida de tiempo (LOT) según el plan apropiado para ellos. La Compañía renunciará al 

período de espera de siete días para solicitar estos beneficios. Para los empleados representados 

por la union, Ingalls pagará la diferencia entre su beneficio por pérdida de tiempo y su salario a 

tiempo regular para este período. Esto solo se pagará si se proporciona la documentación 

médica adecuada a Prudential (asegurador STD / LOT) conforme a los términos del plan de 

beneficios STD o LOT. 

 

 El pago máximo del Pago de Ausencia COVID-9 y el pago diferencial de cantidad total no será 

mayor a 10 días laborales.  

 

 Los que cualifican para los días feriados de Pascua, para el día anterior y el día posterior al día 

feriado mencionado ha sido concedidos para los empleados representados. 

 

COMMUNICACIÓN: Los empleados pueden encontrar documentos relacionados con la respuesta de Ingalls al 

Coronavirus en  https://ingalls.huntingtoningalls.com/Coronavirus/. Los empleados pueden mantenerse 

informados visitando esta página web, utilizando IngallsConnect Text y la aplicación Ingalls.  

 

 

https://ingalls.huntingtoningalls.com/wp-content/uploads/2020/03/Pay-and-Benefits-Guidance-3-18-2020_sp.pdf
https://ingalls.huntingtoningalls.com/wp-content/uploads/2020/03/Pay-and-Benefits-Guidance-3-18-2020_sp.pdf
https://ingalls.huntingtoningalls.com/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-ABSENCE-CERTIFICATION-FORM-3-17-2020.pdf
https://ingalls.huntingtoningalls.com/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-ABSENCE-CERTIFICATION-FORM-3-17-2020.pdf
https://ingalls.huntingtoningalls.com/coronavirus/
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ESTACIONES DE CRIBADO (EVALUACIÓN): Ingalls está estableciendo estaciones de detección médica en la 

propiedad para todo empleado que comience a tener síntomas mientras trabaja. Los proveedores de atención 

médica capacitados realizarán las evaluaciones. Cualquier persona a la que se le permita estar en la propiedad 

de la compañía puede acceder a las estaciones de detección en dos lugares: al cruzar la calle del Departamento 

de Bomberos de Ingalls y entre la cafetería y Administración #2 (Admin 2). Las estaciones de detección estarán 

abiertas para este viernes 20 de Marzo del 2020 y operarán de 6:00 am a 6:00p.m. Si tiene síntomas antes del 

20 de Marzo, cuando las estaciones estén abiertas, diríjase al hospital del astillero (yarda) para una revisión de 

inmediata. En cualquier caso, debe notificar a su supervisor antes de abandonar su lugar de trabajo para ir a los 

lugares de evaluación. NOTA: Las estaciones de detección no analizarán COVID-19. Estas estaciones estarán 

verificando solo los síntomas.  

 

SI ESTAS ENFERMO: ¡Se recomienda a los empleados que están enfermos a buscar atención médica de 

inmediato! Póngase en contacto con su médico primario para tomar las medidas adecuadas, QuadMed está 

disponible para los empleados de Ingalls y sus dependientes, en persona o llamando al (228) 205-7700. 

También puede subscribirse a Teladoc descargando la aplicación, cree una cuenta en Teladoc.com/hii o 

llamando al (800)-TELADOC.  

 

LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA: Se está incrementando la frecuencia de limpieza, en todo el astillero y en 

ubicaciones externas. Esto incluye, pero no se limita a barcos, baños, autobuses, portones de acceso, cafeterías 

y otras áreas comunes de alto tráfico.  

 

Se compraron suministros adicionales de limpieza y suministros para baños en apoyo de la guía de los CDC 

sobre lavado de manos e higiene.  
 

Si necesita suministros o servicio, llame a mantenimiento al (228) 935-2400 y proporcione la ubicación que 

necesita atención.  

 

EVALUACIÓNES A VISITANTES: A partir del 19 de Marzo, todos los visitantes de la instalación, incluidos, entre 

otros, los vendedores, clientes y proveedores, serán evaluados antes de obtener acceso. Las personas en riesgo, 

aquellas con temperatura elevada o que han viajado internacionalmente en los últimos 21 días, no podrán 

acceder a la instalación.  

 

CAFETERÍA: Los comedores interiores están cerrados, y Aramark ahora solo sirve comida para llevar. 

 

RESTRICCIÓN DE VIAJE: Todos los viajes de la compañía están restringidos hasta nuevo aviso. Todos los viajes  de 

los empleados deben ser aprobados a nivel VP. Esto incluye viajes aprobados previamente que deben ser 

revisados y re-aprobados. Los empleados que hayan regresado de un viaje internacional relacionado con el 

trabajo en los últimos 14 días deben ser puestos en cuarentena de inmediato por el resto del tiempo restante 

desde su viaje para alcanzar los 14 días. Estos empleados serán compensados por 10 días laborables durante su 

período de cuarentena.  
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SUPLIDORES: Los suplidores y contratistas deben ejercer la misma o similar diligencia debida con respecto a las 

protecciones de Coronavirus para sus empleados que trabajan dentro de nuestras facilidades.  
 

CLIENTES: La Marina de los EE. UU. Y la Guardia Costera de los EE.UU. Están trabajando con nosotros en un 

enfoque coordinado para combatir el Coronavirus. 
 

LOS PASOS Y PLAN DE RESPUESTA: Existe un protocolo de respuesta para los compañeros de trabajo de los 

empleados afectados por el virus e incluye la notificación a los empleados y la desinfección de las facilidades. 
 

PARA TU INFORMACIÓN: Se ha publicado información sobre las precauciones de Coronavirus en áreas comunes 

alrededor de las facilidades en un esfuerzo por educar a nuestra fuerza laboral sobre prevención y datos.  
 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

 ESCUELA DE LOS APRENDIZ: Hasta nuevo aviso, todas las clases están canceladas. 
 

 HIREUP: Debido al cierre de las escuelas, pospondremos las clases HIREUP en Pascagoula y Moss Point 

hasta nuevo aviso. Los estudiantes actuales serán contactados individualmente y serán notificados 

cuando se reanuden las clases. 

 

QUE SIGUE/ ¿QUE DEBO HACER? 

 Familiarícese con la orientación y las recomendaciones de la CDC disponibles en su página web. El sitio 

contiene orientación sobre todos los aspectos de prevención y preparación, incluidos su hogar, viaje y 

trabajo. 

 

 Los empleados deben afiliarse a las pautas de la CDC para las medidas de prevención del coronavirus; Se 

pueden encontrar en la página web de la CDC en www.cdc.gov y se incluyen nuevamente aquí: 

o Lávese las manos frecuentemente y minuciosamente con agua y jabón. 

o Evite tocarse la cara 

o Cúbrase la boca y la nariz cuando tosa o estornude 

o Evite estar entre la multitud de gente si es posible 

o Evite compartir platos, vaso, tazas y utensilios para comer; lave bien estos artículos antes de cada 

uso 

o Practique mantener distancia cuando interactúe con otros.  

 

 Si siente que ha tenido contacto cercano con alguien que tiene COVID-19, o si tienen síntomas que 

incluye fiebre, falta de aliento o tos persistente, debe aislarse tomar la temperatura y llamar a su médico 

de cabecera. No regrese a trabajar a menos que el Departamento Médico de Ingalls le autorice a 

regresar. Llame al (228) 935-3841. 

 

 

http://www.cdc.gov/
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 Manténgase alerta y si experimenta alguno de los síntomas preocupantes antes mencionados, 

comuníquese con su médico primario para tomar las medidas adecuadas. QuadMed está disponible 

para los empleados de Ingalls y sus dependientes, en persona o llamando al (228) 205-7700. También 

puede subscribirse a Teladoc descargando la aplicación, cree una cuenta en Teladoc.com/hii o llamando 

al (800)-TELADOC. 

 

 

 Si está en el trabajo y comienza a sentirse enfermo, notifique a su supervisor de inmediato, luego vaya al 

Hospital de Ingalls. El 20 de Marzo dos centros de detección estarán en las facilidades de Ingalls, Se 

encuentran en dos ubicaciones: al cruzar la calle del departamento de bomberos de Ingalls y entre la 

cafetería y el edificio Administración # 2 (Admin 2).  

 

 Monitoree el sitio web de recursos de Ingalls, su correo electrónico y / o la aplicación IngallsConnect y el 

sistema de texto para alertas, actualizaciones e información.  

 

 HERO: Centro de Apoyo para Empleados de HII es un programa de apoyo disponible para todos los 

empleados, dependientes y familiares de Ingalls Shipbuilding, independientemente de su plan médico u 

otros beneficios. HERO es operado por Anthem y ofrece referencias, asesoramiento, recursos y más 

para los altibajos y cambios importantes de la vida.  

El apoyo de servicios de HERO es gratuito y está protegido por la ley HIPAA la ley de Transferencia y 

Responsabilidad de Seguro Médico, y nunca se comparte información con Huntington Ingalls Industries. 

Nadie sabrá si contactas al centro de apoyo HERO a menos que des tu permiso por escrito. Obtenga más 

información sobre HERO y comuníquese a través de la línea telefónica 24/7  al (1-855-400-9185) o en 

www.hiihero.com (código "Huntington Ingalls"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Cuáles son las reglas revisadas de pago? Si pierdo el trabajo debido al Coronavirus, ¿Me pagarán? 

PÓLIZA DE PAGO REVISADA DURANTE ESTA CRISIS: Se están revisando las pólizas de pago para cubrir las 

enfermedades documentadas por Coronavirus https://ingalls.huntingtoningalls.com/wp-

content/uploads/2020/03/Pay-and-Benefits-Guidance-3-18-2020_sp.pdf Para cerrar la posible brecha entre el 

tiempo que un empleado se siente enfermo y cualifica (o no cualifica) para Incapacidad a corto plazo (STD) o 

Pérdida de tiempo por hora (LOT) sin usar PTO / vacaciones o sin paga, la siguiente póliza entrará en vigencia 

hasta el 17 de abril de 2020. 

 

 A cada empleado se le puede pagar hasta cinco días (40 horas) de Pago de Ausencia COVID-19, si 

él o ella está enfermo, y certifica que esto es cierto. Los empleados deben llamar e informar su 

ausencia al mostrador de licencia de ausencias, (228) 935-1919, y a su supervisor, luego 

completar y firmar un Formulario de Certificación de Ausencia COVID-19 

https://ingalls.huntingtoningalls.com/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-ABSENCE-

CERTIFICATION-FORM-3-17-2020.pdf La documentación médica debe incluirse con el formulario 

si es posible. Los empleados no necesitan llamar al mostrador de licencia de ausencias solo para 

informar una ausencia por el día. No es necesario que informe su a menos que espere estar 

enfermo después del período de ausencia COVID pagado de 5 días y esté solicitando una 

discapacidad a corto plazo o pérdida de tiempo. En ese caso, llame al 228-935-1919. Si completó 

un formulario de ausencia de COVID19, devuélvalo a COVID19Leavedesk@hii-ingalls.com, 

envíelo por fax al 228-933-6393 o déjelo en el mostrador de licencias de ausencias que está en el 

edificio de Recursos Humanos. 

 

 Los empleados que faltan al trabajo por más de cinco días debido a una enfermedad del 

empleado pueden solicitar cinco días adicionales como beneficios por discapacidad a corto plazo 

(STD) o pérdida de tiempo (LOT) según el plan apropiado para ellos. La Compañía renunciará al 

período de espera de siete días para solicitar estos beneficios. Para los empleados representados 

por la union, Ingalls pagará la diferencia entre su beneficio por pérdida de tiempo y su salario a 

tiempo regular para este período. Esto solo se pagará si se proporciona la documentación 

médica adecuada a Prudential (asegurador STD / LOT) conforme a los términos del plan de 

beneficios STD o LOT. 

 

 El pago máximo del Pago de Ausencia COVID-9 y el pago diferencial de cantidad total no será 

mayor a 10 días laborales.  

 

 Los que cualifican para los días feriados de Pascua, para el día anterior y el día posterior al día 

feriado mencionado ha sido concedidos para los empleados representados. 

 

 

 

https://ingalls.huntingtoningalls.com/wp-content/uploads/2020/03/Pay-and-Benefits-Guidance-3-18-2020_sp.pdf
https://ingalls.huntingtoningalls.com/wp-content/uploads/2020/03/Pay-and-Benefits-Guidance-3-18-2020_sp.pdf
https://ingalls.huntingtoningalls.com/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-ABSENCE-CERTIFICATION-FORM-3-17-2020.pdf
https://ingalls.huntingtoningalls.com/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-ABSENCE-CERTIFICATION-FORM-3-17-2020.pdf
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¿Dónde están las estaciones de detección médica en la yarda? ¿Cuáles son sus horarios? ¿Para qué son?  

ESTACIONES DE EVALUACIÓN: Ingalls está estableciendo estaciones de detección médica en la yarda para 

cualquier empleado que comience a tener síntomas mientras esta en el trabajo. Los proveedores de atención 

médica capacitados realizaran las evaluaciones. Cualquier persona a la que se le permita estar en la propiedad 

de la compañía puede acceder a las estaciones de detección en dos lugares: al cruzar la estación de bomberos 

que se encuentra dentro de la yarda y entre la cafetería y el edificio de administración #2 (Admin 2). Las 

estaciones de detección estarán abiertas para este viernes 20 de Marzo del 2020 y operaran de 6 a.m. a 6 pm. 

Si tiene síntomas antes del 20 de Marzo, cuando las estaciones estén abiertas diríjase al hospital  que está 

dentro de la yarda para una revisión de inmediata. En cualquier caso, usted  debe notificar a su supervisor antes 

de abandonar su área de trabajo para ir a los lugares de evaluación. NOTA: las estaciones de detección no 

analizarán COVID-19. Estas estaciones verificarán solo los síntomas.  

¿La empresa va a comprar y colocar desinfectante para manos en las instalaciones de la yarda? 

Aunque los del CDC establecen que el lavado de manos adecuado con agua y jabón es el medio más efectivo 

para limpiar sus manos, estamos colocando estaciones de desinfección de manos en ciertas áreas de alto 

tráfico.  

Necesito viajar para la empresa ¿qué debo hacer? 

Todos los viajes de la compañía están restringidos hasta nuevo aviso. Todos los viajes de los empleados deben 

ser aprobados por el VP. Esto incluye viajes aprobados previamente, deben ser revisados y re aprobados. Los 

empleados que hayan regresado de un viaje internacional relacionado con el trabajo en los últimos 14 días 

deben ser puestos en cuarenta  de inmediato por el resto del tiempo restante desde su viaje  hasta alcanzar los 

14 días. Estos empleados serán compensados por 10 días durante su periodo de cuarentena.  

Tengo planes de viaje personales (vacaciones, etc.) que me llevarían fuera de los Estados Unidos  ¿puedo ir? 

Consulte y sigas las pautas nacionales de restricción de viajes. Informe a su gerencia de todos los viajes fuera de 

los Estados Unidos. Si su viaje personal incluye viajes internacionales y resulta en cuarentena, deberá usar  su 

PTO para esta situación, o solicitar un permiso de ausencia temporal no pago a su representante de Recursos 

Humanos. También puede trabajar desde su casa durante un período de cuarentena.  

¿Soy un vendedor, suplidor o cliente? ¿Qué puedo esperar cuando llegue a Ingalls para una visita?  

A partir del 19 de Marzo, todos los visitantes de la instalación, incluidos entre otros, los vendedores, clientes y 

suplidores serán evaluados antes de obtener acceso. Las personas en riesgo, aquellas con temperatura elevada 

o que han viajado internacionalmente en los últimos 21 días, no podrán acceder a la instalación.  
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Soy un empleado, ¿tendré que someterme a algún examen cuando llegue al centro de detección/ edificio de 

oficinas para trabajar?  

No en este momento sin embargo, cualquier persona a la que se le permita estar en la propiedad de la 

compañía puede acceder a las estaciones de detección y a dos ubicaciones: al cruzar la calle del departamento 

de Bomberos  de Ingalls y  entre la cafetería y el edificio de administración # 2 (Admin 2). Las estaciones de 

detección estarán abiertas a partir del 20 de Marzo del 2020 y estarán operando desde las 6 a.m. hasta las 6 

p.m. Si tiene síntomas antes del 20 de marzo de 2020 diríjase de inmediato al hospital que está dentro de la 

yarda para una revisión inmediata. En cualquier caso, debe de notificar  a su supervisor antes de abandonar su 

lugar de trabajo para ir a los lugares de detección.  

Si la escuela / cuido de niños  de mi hijo está cerrada, o si tengo otros problemas familiares, ¿excusara Ingalls mi 

ausencia? 

El liderazgo de Ingalls está trabajando las 24 horas para abordar problemas relacionados con usted, nuestra 

fuerza laboral. Debido al cierre generalizado de las escuelas y para proteger a nuestra población vulnerable y de 

alto riesgo, la licencia liberal ha sido instituida por los próximos 30 días. Lo que esto significa es que su trabajo 

estará seguro.  Puede estar de permiso sin penalización, como ausencia justificada.  

 

¿Qué hago si estoy en casa y exhibo síntomas de enfermedad o si creo que he estado expuesto a alguien con 

síntomas de COVID-19? 

Si siente que ha tenido contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 o si tiene síntomas que incluyen 

fiebre, falta de aliento o tos intensa, debe aislarse, tomas la temperatura y llamar a su médico. No regrese a 

trabajar a menos que haya sido autorizado por el departamento médico de Ingalls llame al (228) 935- 3841 para 

obtener autorización.  

¿Qué debo hacer si recibo un aviso de cuarentena de los CDC (Centros para el control de enfermedades)?  

No venga a trabajar y comuníquese regularmente con su supervisor con respecto a su estado laboral. Siga las 

instrucciones de los CDC con respecto a la cuarentena  y aprenda sobre las pautas de los CDD para limitar la 

transmisión del coronavirus. Recibirá el Pago de Ausencias COVID-19 de cinco días y beneficios de STD o LOT 

(con pago diferencial para empleados representados por la unión según la política de pago descrita 

anteriormente).  

¿Qué sucede si estoy expuesto a alguien con el virus COVID-19?  

Si ha estado expuesto a alguien diagnosticado con  COVID-19 y un departamento de salud local o un médico 

autorizado le ordeno que permanezca en cuarentena durante 14 días, debe proporcionar a la compañía 

documentación de este hecho. Al recibir documentación la compañía hará los arreglos necesarios para que 

trabaje desde su casa si es posible. Si no es posible trabajar desde su casa, la compañía le pagara por el periodo 

de cuarentena. Si el departamento de salud o médico no le ordena que se ponga en cuarentena pero desea 

ponerse en cuarentena por 14 días, puede trabajar desde su hogar con la aprobación de la gerencia, tomarse 

un permiso liberal o tomar vacaciones/PTO.  
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¿Qué debo hacer si un miembro de mi hogar da positivo por Coronavirus?  

No venga a trabajar si ha estado en contacto con alguien que haya dado positivo al virus. El permiso liberal se 

aplica a esta situación. Comuníquese con su supervisor con respecto a sus circunstancias según los CDC el 

periodo de cuarentena para COVID-19 es de 14 días a partir de la última fecha de exposición. 

¿Si me enfermo o me enfermo en el trabajo, como llegare a casa? 

Si se determina que está enfermo o enferma, la compañía lo transportara a su vehículo personal para regresar a 

su hogar, si viaja en un auto compartido la compañía lo transportara a su hogar.  

¿Los lugares de detección en la yarda me verificaran si es coronavirus? 

No, es este momento las ubicaciones de detección en el sitio verificaran lo síntomas preliminares que podrían 

indicar que ha contraído el virus. Las pruebas que confirman el contagio con virus no se realizaran en los sitios 

de detección en la yarda en este momento. 

¿Qué debo hacer si me preocupa que un compañero de trabajo pueda estar mostrando síntomas del coronavirus? 

Debe comunicarse con su supervisor, su socio comercial de recursos humanos o su representante de relaciones 

laborales. Trabajo en una ubicación externa (EDC, SRI, Sunplex, Avondale), ¿cómo  me afecta? Adherirse a las 

mismas recomendaciones que se han establecidos para el astillero. ¿El baño no tiene papel, jabón, toallas, 

papel higiénico, como se puede obtener?  Llame a mantenimiento al (228) 935-2400 y proporcione la ubicación 

que necesita atención.  
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Enlaces y Recursos Comunes 

 

Página de Recursos de Ingalls Shipbuilding 

https://ingalls.huntingtoningalls.com/Coronavirus 

 *Due to the volume of traffic, the servers may become overwhelmed. Please be patient and keep trying.  

 

Ingalls Shipbuilding Información Del Empleado 

Employee General Information Line  228-935-0171 

Employee General Information Email Ingallscoronavirus@hii-ingall.com  

 

Centro de Control y Prevención de Enfermedades  

https://www.cdc.gov/Coronavirus/2019-ncov/faq.html 

https://www.cdc.gov/Coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html 

 

Departamento de Salud del Estado de Mississippi 

https://msdh.ms.gov/ 

 

Departamento de Salud del Estado De Alabama 

http://www.alabamapublichealth.gov/infectiousdiseases/2019-coronavirus.html 

http://www.alabamapublichealth.gov/infectiousdiseases/cov-testing.html 

 

Departamento de Salud del Estado de Louisiana 

http://www.ldh.la.gov/Coronavirus/ 

 

Información adicional sobre la preparación en el lugar de trabajo CDC y OSHA 

https://www.cdc.gov/Coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html  

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf  

https://www.cdc.gov/Coronavirus/2019-ncov/downloads/workplace-school-and-home-guidance.pdf  

https://ingalls.huntingtoningalls.com/coronavirus
mailto:Ingallscoronavirus@hii-ingall.com
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html
https://msdh.ms.gov/
http://www.alabamapublichealth.gov/infectiousdiseases/2019-coronavirus.html
http://www.alabamapublichealth.gov/infectiousdiseases/cov-testing.html
http://www.ldh.la.gov/Coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/workplace-school-and-home-guidance.pdf

