Prueba COVID Para el Trabajador Infraestructural Crítico - Combatiente de Incendios Forestales (FFTR) Julio 2, 2020
Persona Sintomática
(FFTR#1)

Toma la prueba viral COVID

*1,3

CDC Trabajador Infraestructural Crítico (Combatiente de Incendios) Nivel 1
Exposición Compañeros de trabajo identificados como contactos cercanos a través de
investigaciones y rastreo de contactos, evalúan la proximidad y duración de contacto
de los compañeros de trabajo con la persona con COVID-19.

Cuarentena
Resultados Pendientes: en un
centro medico, incidente o
hospedaje alternatevo *2,3

Org. de Salud (Estatal o Local)

FFTR

Regresa al trabajo, sí el
diagnosis lo permite,
monitorear los síntomas

Rastreo de Contacto Identifica
Exposición Nivel 1 de CDC

Resultado
Positivo

Resultado
negativo

Someter Reclamo a OWCP

FFTR

Admitido a un
centro médico

FFTR

Dado de alta del
centro médico

* Ver Fuentes de Fondos

OR

FFTR

Dado de alta a
Aislamiento
Aislar
Hasta que se cumpla el
aislamiento domiciliario
y CDC lo descontinúe;
en casa, cuarteles Gob.
cuarto para enfermos o
hospedaje alternativo*2,3

Persona Asintomática
(FFTR #2 & #3)

Toma la prueba viral COVID test *1,3

Cuarentena
Resultados Pendientes: en un centro
medico, incidente o hospedaje
alternatevo *2,3

Resultado
Positivo

Resultado

NOTA:
• viáticos seran pagados hasta
regresar a la unidad casera.
• Empleados deben permanecer
en estado de salario básico
mientras esperan resultados de
las pruebas.
Una vez diagnosticado las
• reglas de ausencia COVID de
agencia se aplican

FFTR #2 & #3

Mantener la cuarentena, tomar la
prueba*1,2,3 viral COVID serial 3 días
después. Puede regresar a trabajar en el
incidente retirado de los demás

Negativo

Resultado
Positivo

Resultado
Negativo

Julio 2, 2020
Pruebas de COVID Para Combatientes de Incendios Forestales-Fuentes de Fondos
Pruebas en la Unidad Casera
1. Los gastos de la Prueba Viral se cargarán a la tarjeta local de compras y redistribuidos de acuerdo a la indicación de la Oficina/Agencia. Si la exposición
ocurrió en un incidente, obtenga un número S para documentación.
2. Si el empleado no puede estar en cuarentena/aislamiento en casa o en cuarteles del gobierno, "cuartos para enfermos", proporcionar hospedaje
alternativo (alquiler, hotel, etc.) en nombre del empeado. Pagar con la tarjeta local de compras o BPO y distribuir los cargos de acurdo a la indicación de la
Oficina/Agencia. Si es apropiado cobrarlo al incidente donde ocurrió la exposición, obtenga un numero S para documentación.
3. Si la adjudicación de OWCP concluye que la contracción de la enfermedad fue a través del desempeño de funciones, OWCP pagará los costos de atención
asociados. Si este es el caso, concilie los gastos con OWCP. OWCP tal vez no pague por cuarteles.
Prubas en un Incidnete:
1. Incidente utiliza el proceso Agency Provided Medical Care (APMC)(Atención médica Proporcionada de Agencia) y utiliza la tarjeta de compras local.
Cargar la cuenta al código de contabilidad apropiado de acuerdo con la indicación de la Ofician/Agencia.
2. Si el incidente no puede proporcionar "cuarteles de cuarentena/aislamiento, los empleados puede utilizar la tarjeta de viaje para estos gastos y
redistribuir los cargos de acuerdo a la indicación de la Oficina/Agencia. Si el empleado no tiene tarjeta local de viaje, usar la tarjeta local de compras para
pagar estos gastos y redistribuir los cargos de acuerdo a la indicación de la Oficina/Agencia.
3. Si la adjudicación de OWCP concluye que la contracción de la enfermedad fue a través del desempeño de funciones, OWCP pagará los costos de atención
asociados. Si este es el caso, concilie los gastos con OWCP. OWCP tal vez no pague por viáticos o cuarteles.
Prueba en Estado de Viaje:
1. Para viajes hacia y desde un incidente, cargar la cuenta a la tarjeta local de compras y redistribuir los cargos de acuerdo a la indicación de la Oficina/Agencia.
Obtenga un numero S para documentación.
2. Si se requiere "cuarteles" de cuarantena/aislamiento, pagar con la tarjeta local de viaje y redistribuir los cargos de acuerdo a la indicación de la Oficina/
Agencia.
3. Si la adjudicación de OWCP concluye que la contracción de la enfermedad fue a través del desempeño de funciones, OWCP pagará los costos de atención
asociados. Si este es el caso, concilie los gastos con OWCP. OWCP tal vez no pague por viáticos o cuarteles.

