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Actualizaciones al 8 de junio de 2022: 

• Se agrega información para los empleadores sobre la presentación de informes de brotes en 
el lugar de trabajo a los departamentos de salud locales. 

¿Qué es AB 685? 

La AB 685 (capítulo 84, estatutos de 2020) es una ley de California firmada por el gobernador Gavin 
Newsom en septiembre de 2020 y modificada en 2021 mediante la AB 654 (capítulo 522, estatutos 
de 2021). La ley: 

• Exige a los empleadores que notifiquen a los empleados que podrían haber estado 
expuestos a la COVID-19 y que informen los brotes en el lugar de trabajo al departamento 
de salud local. 

• Exige al Departamento de Salud Pública de California (CDPH) que divulgue 
públicamente la información sobre los brotes en los lugares de trabajo por industria. 

Departamento de Salud Pública de California/Oficina de Asuntos Públicos 
P.O. Box 997377 ● MS 0502 ● Sacramento, CA 95899-7377 

(916) 440-7259 ● (916) 440-7505 FAX 
www.cdph.ca.gov 

https://www.cdph.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/ab685.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/ab685.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Employer-Guidance-on-AB-685-Definitions.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Employer-Guidance-on-AB-685-Definitions.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/EmployeesAndWorkplaces.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19MultilingualDocuments.aspx
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB654


¿Qué información estoy obligado a darles a los trabajadores? 

Cuando identifique un caso de COVID-19 en el lugar de trabajo, deberá proporcionar la siguiente 
información a sus empleados, el empleador de los trabajadores subcontratados y cualquier 
representante sindical: 

1. Aviso de posible exposición a la COVID-19 
Avise por escrito sobre las fechas en las que una persona con COVID-19 estuvo en el lugar 
de trabajo. No comparta información que pueda identificar a la persona afectada.  

2. Información sobre beneficios y opciones 
Proporcione a sus empleados información sobre los beneficios por la COVID-19 de 
conformidad con las leyes federales, estatales o locales. Esto incluye la indemnización por 
accidente laboral, licencia por enfermedad de la compañía, licencia obligatoria del estado, 
licencia por enfermedad complementaria, licencia negociada y protecciones contra las 
represalias y la discriminación. 

3. Planes de seguridad y desinfección 
Proporcione los planes de seguridad por la COVID-19 y de desinfección del lugar de trabajo. 

¿Cómo y cuándo debería notificarse a los trabajadores? 

Debe proporcionar un aviso por escrito dentro del plazo de un día laboral de haber recibido la 
notificación de la posible exposición a la COVID-19 en el lugar de trabajo. El aviso escrito puede 
entregarse en mano, por correo electrónico o mensaje de texto y debe estar en inglés y en cualquier 
otro idioma que entienda la mayoría de los empleados. 

¿A cuáles trabajadores se debe notificar? 

Se debe notificar a todos los empleados y empleadores de empleados subcontratados que 
estuvieron en el mismo sitio de trabajo [1] que la persona a quien se le diagnosticó COVID-19 
durante su período infeccioso [2]. 

¿Cuándo tengo la obligación de informar los casos de COVID-19 al departamento de  
salud local? 

Los lugares de trabajo ajeno a la atención médica deben informar los brotes de COVID-19 al 
departamento de salud local. Los brotes se definen como tres casos o más de COVID-19 entre 
los trabajadores del mismo sitio de trabajo dentro de un período de 14 días. 

Una vez que se alcanza ese umbral, tiene 48 horas o un día laboral, lo que sea posterior, para 
informar al departamento de salud local en la jurisdicción en la que se encuentra el sitio de trabajo. 

También debe continuar notificando al departamento de salud local sobre los casos adicionales de 
COVID-19 identificados entre los trabajadores en el sitio de trabajo. 

Los centros de atención médica que están exentos de la exigencia de la AB 685 de informar los 
brotes a los departamentos de salud locales deben seguir las pautas del CDPH sobre informes 
para centros de atención médica. 

¿Qué información debo presentar al departamento de salud local? 

1. Información sobre el sitio de trabajo: nombre de la compañía/institución, dirección comercial y 
código de industria según el Sistema de Clasificación Industrial de los EE. UU. (NAICS). 

2. Nombres y ocupaciones de los trabajadores con COVID-19. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Employer-Guidance-on-AB-685-Definitions.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/AFL-20-75.aspx


3. Cualquier otra información que solicite el departamento de salud local como parte de  
su investigación. 

¿Cómo debo compartir esta información con el departamento de salud local? 

Comuníquese con el departamento de salud local de la jurisdicción que le corresponde a su 
negocio para determinar cómo preferiría recibir la información y con quién debería 
comunicarse para presentar los informes de los brotes en el lugar de trabajo. Este proceso 
varía según cada departamento de salud local, por lo que es importante comunicarse con su 
departamento para solicitar más información. 

• Algunos departamentos de salud locales pueden usar herramientas en línea, como el Portal 
compartido de seguimiento de brotes (SPOT), para que los empleadores compartan 
información sobre los brotes. 

• Algunos departamentos de salud locales pueden usar otras herramientas, como un correo 
electrónico seguro o un fax, para presentar los informes de los brotes. 

¿De qué forma usan esta información los departamentos de salud locales y el CDPH? 

Los departamentos de salud locales revisarán la información que comparta y pueden trabajar con 
usted para abordar el brote. Dependiendo de la situación, pueden solicitar más información, 
compartir recursos con usted o proporcionarle más pautas o instrucciones. Es muy importante que 
usted trabaje junto con los departamentos y siga sus instrucciones para reducir el riesgo de 
transmisión de COVID-19 en el lugar de trabajo. Los departamentos de salud locales también 
compartirán información sobre brotes de COVID-19 en el lugar de trabajo con el CDPH. 

El CDPH tiene la obligación de conformidad con la AB 685 de compartir información sobre brotes de 
COVID-19 en los lugares de trabajo por industria en su sitio web. 

¿Quién califica como caso de COVID-19? 

Conforme a la AB 685, un caso de COVID-19 es alguien que: 

• obtiene un resultado positivo en la prueba viral para la COVID-19 [3]; 
• ha sido diagnosticado de COVID-19 por un proveedor médico con licencia; 
• recibe la orden de aislarse por COVID-19 de parte de un funcionario de la salud pública; 
• fallece debido a la COVID-19, según lo determine el departamento de salud pública. 

Si recibe una notificación de que hay una o más personas en su lugar de trabajo que cumplen  
con esos criterios, debe notificar a los trabajadores y al departamento de salud local como se 
describió anteriormente. 

¿Cuáles empleadores tienen que seguir la AB 685? 

Todos los empleadores públicos y privados en California deben seguir la AB 685, excepto 
como se describe a continuación: 

• Determinados tipos de centros de servicios sociales y de atención médica que ya están 
sujetos a otros requisitos de presentación de informes no están sujetos a los requisitos de la 
AB 685 de informar los brotes a los departamentos de salud locales. Estos centros, que se 
enumeran en la sección 6409.6(h) del Código de Trabajo de California, deben continuar 
cumpliendo los requisitos existentes de presentación de informes. Todos los demás requisitos 
de la AB 685 se aplican a estos centros, incluso el de notificar a los empleados sobre la 
posible exposición a la COVID-19. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-Outbreak-Data.aspx
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=LAB&sectionNum=6409.6.


¿Dónde puedo encontrar información sobre la AB 685 y la COVID-19 en el lugar de trabajo? 

• La AB 685 promulgada y enmendada de la sección 6409.6 del Código de Trabajo: Página web 
de información legislativa de California. 

• Cómo responder a la COVID-19 en el lugar de trabajo para empleadores (PDF): guía del 
CDPH sobre cómo responder a los casos de COVID-19 en el lugar de trabajo, lo que incluye 
estrategias para la prevención de la transmisión, las pruebas a los trabajadores, el rastreo de 
los contactos, la cuarentena y el aislamiento. 

• Pautas para empleadores sobre la AB 685 del CDPH: Definiciones: Definiciones del CDPH de 
los términos usados en la AB 685. 

• Requisitos de prevención de la infección con COVID-19 (AB 685): la Cal/OSHA describe cómo 
el proyecto de ley mejora su aplicación para la COVID-19 en los lugares de trabajo. 

  

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=6409.6.&lawCode=LAB
https://files.covid19.ca.gov/pdf/responding-to-covid19-workplace--en.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Employer-Guidance-on-AB-685-Definitions.aspx
https://bit.ly/3iXeTQQ


[1] “Sitio de trabajo” hace referencia al edificio, la tienda, las instalaciones, el campo agrícola u otra 
ubicación en donde una persona trabajó durante el período infeccioso. No se aplica a edificios, pisos 
u otras instalaciones del empleador al que una persona contagiada no entró, instalaciones en donde 
el trabajador estuvo solo, sin exponer a otros empleados, o a la residencia personal del trabajador o 
lugar de trabajo alternativo elegido por el empleado al trabajar de forma remota. En un entorno con 
múltiples sitios de trabajo, el empleador solo debe notificar a los empleados que estuvieron en el 
mismo sitio de trabajo que la persona contagiada (sección 6409.6(d)(7) del Código de Trabajo). 

[2] Consulte la guía del CDPH y las preguntas frecuentes relevantes leer la definición de  
“período infeccioso”. 

[3] Al momento de esta redacción, esto incluye pruebas moleculares y de antígenos. Consulte la 
Guía para la realización de pruebas del CDPH para recibir más información sobre las pruebas  
de COVID-19. 

 

 

Publicado originalmente el 16 de octubre de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Isolation-Quarantine-QA.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Updated-COVID-19-Testing-Guidance.aspx
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