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RENUNCIA:    Esta   lista   de     verificación   está   pensada   como   una   guía   general   de   las   prác�cas   de   RRHH   y   negocios   de   las   cosas   que   puede  
hacer   durante   la   pandemia   COVID-19,   y    no     pretende   ser   una   lista   de    verificación   completa.   Esto   fue   diseñado   para   empresas   en   el  
Condado   de   San   Diego   con   menos   de   50   empleados.   Los   programas   de   la   ciudad,   el   condado,   el   estado   y   el   federal   parecen   estar  
actualizados/modificados   diariamente,   y   es   muy   importante   consultar   con   los   profesionales   recomendados   antes   de   con�nuar   con  
cualquier   programa   que   pueda   afectarle   a   usted,   a   sus   empleados   o   a   su   negocio.   Siempre   consulte   con   el   abogado   si   no   está   seguro  
y   necesita   aclaraciones.   
¡Deseándonos   a   todos   la   salud   y   la   seguridad!  
 

❏ Consulte   con   sus   socios,   empleados   y   aliados   empresariales:   pregunte   sobre   su   salud   y   seguridad   y   encuentre  

maneras   de   apoyarse   mutuamente.  

❏ Aprende   a   participar   con   reuniones   virtuales   (ie:   Google   Hangouts,   ZOOM,   etc.)  

❏ Manténgalo   simple   y   marcador   clave   COVID-19   sitios   web    oficiales    para   la   ciudad,   condado,   estado,   entidades  

federales.  

❏ Revise   la   lista   “Essential   Workforce”/Fuerza   de   Trabajo   Esencial   del   Estado   de   California.   ¿Estás   en   ello?  

❏ ¡Desinfecte   su   negocio!   Aprender,   publicar,   distribuir   Protocolo   de   distanciamiento   social   y   saneamiento   en    Inglés  

Español  

❏   También   cumplir   con    FFCRA (ingles)    FFCRA    (espanol)   

❏ Analice   su   personal   para   detectar   posibles   teletrabajos,   destituciones,   horas   reducidas,   etc.   e   investigue   el  

trabajo   compartido   de   EDD.  

❏ Preparar   una   comunicación   reflexiva   sobre   el   estado   de   la   empresa,   especialmente   con   respecto   a   cualquier  

decisión   para   los   cambios   de   personal.   Prueba   en   voz   alta   con   un   asesor   de   confianza,   luego   distribuya   en  

consecuencia.  

❏ Responda   inmediatamente   a   los   empleados   que   califican   bajo   FFCRA.   Consulte   a   su   proveedor   de   recursos  

humanos   o   nómina.  

❏ Responda   inmediatamente   a   los   empleados   que   pueden   solicitar   "FMLA   de   emergencia"   escuchar   esto   -  

CalChamber   Podcast,    Ver   a   su   proveedor   de   recursos   humanos   o   nómina.  

❏ Preparar   el   papeleo   para   el   despide,   la   reducción   de   las   horas   o   la   licencia   de   ausencia   para   los  

empleados   afectados   e   indicar   COVID-19   como   la   razón   del   cambio   en   el   estado   laboral.   Consulte   con   su  

Proveedor   de   Recursos   Humanos   y/o   Nómina   sobre   las   mejores   prácticas   para   mantenerse   en  

cumplimiento   y   evitar   sanciones   (ie:   los   artículos   obligatorios   son   Aviso   al   Empleado   en   cuanto   a   Cambio  

en   la   Relación,   cualquier   información   de   COBRA/beneficio,   HIPP   &   Para   Su   Beneficio/DE2320   de   EDD).  

VER   PÁGINA   SIGUIENTE  
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https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/Pandemic/FFCRA-Employee_Paid_Leave_Rights.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/Pandemic/FFCRA-Employee_Paid_Leave_Requirements_SPANISH.pdf


COVID-19   Lista   de   verificación   de   Recursos   Humanos   y   acción  
empresarial   para   el   condado   de   San   Diego  

 
 

CONSIDERE   CONSULTAR   CON   LO   SIGUIENTE:  
PROFESIONAL  LA   RAZÓN   PARA   LLEGAR  

Recursos   Humanos   Desarrollar   una   estrategia   general   para   el   negocio   y   todo   lo   relacionado   con   los   empleados.  
Subscribir   a   podcasts   diarios   o   nuevos   boletines,   (es   decir:   CalChamber   o   SHRM)   para  
mantenerse   informado.   Hacer   una   lista   de   preguntas   que   hacer.   Pregúntales.   ¿Tiene   más   de  
50   empleados?   Hace   una   Diferencia.  

Contador  Primer   tema   IMPUESTOS:   Federal,   Estado,   Nómina   -   A   continuación,   discuta   los   préstamos  
CaresAct/PPP,   SBA   EIDL   u   otros   programas   de   préstamos   -   asegúrese   de   saber   si   usted   está  
trabajando   con   un   banco   o   prestamista.   No   se   olvide   de   presentar   su   expediente   anual  
Declaración   de   información   con   el   Secretario   de   Estado   -   se   adeudaba   el   3/31/2020.  

Abogado   
 

  Para   el   Empleo   y   /   o   Preocupaciones   Legales.  

Administrador   de   la   propiedad   o  

propietario   

Para   sus   pagos   de   alquiler/arrendamiento   y   consideraciones   de   seguridad   pública.   La  
comunicación   es   la   clave.  

Banco   o   Prestamista   Para   obtener   información   sobre,   y   aplicar   a   la   Ley   de   Cuidados   /   Programa   de   Protección   de  
Cheques   de   Pago   (PPP)   -se   puede   hacer   en   asociación   con   su   Contador.   Hable   con   el   banco  
si   tiene   crédito   y   tienen   préstamos   existentes,   etc.  

Planificador   Financiero   Para   preguntas   con   respecto   a   sus   propias   inversiones   o   programas   de   empleados   como  
401K,   IRA.  

Nómina   Proporcionar   Administración   de   las   consideraciones   de   beneficios   y   permisos   pagados   de   FFCRA.  
Pregunte   por   el   Impuesto   a   la   Seguridad   Social.   Participa   con   cualquier   formación   que  
ofrezcan.   Asegúrese   de   que   sus   impuestos   de   nómina   recibir   un   pago   a   tiempo.   Discuta   cómo  
manejar   cualquier    despedido    y   si   su   negocio   cae   bajo   Estándares   FMLA.  

Seguro   de   negocios   Asegúrese   de   que   todas   sus   políticas   estén   actualizadas   y   en   vigor.   Tener   una   copia   impresa  
disponible   en   una   Ubicación.  
 

Programas   de   beneficios   para   empleados   Comuníquese   con   su   corredor   sobre   consideraciones   de   COBRA,   proveedores   de   seguros  
complementarios   y   comunicándose   con   los   empleados.   Asegúrese   de   tener   sus   registros  
actualizados   y   los   beneficios   actualizados.  

 

Información   tecnológica   y   Proveedores  

de   Internet   

Siempre   una   buena   idea   para   comprobar   con   su   gurú   técnico   para   asegurarse   de   que   todo  
está   bien!  

 
❏ Última   -   ¡Adelante!   Consulte   con   su   HR   para   preparar   Nuevos   Paquetes   de   Contratación   para   los  

empleados   que   regresan   al   trabajo   después   de   COVID-19.  
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