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Este acuerdo indica que los empleados condicionales y los empleados que manipulan 
alimentos deben informar a la persona a cargo si presentan cualquiera de las afecciones 
que se indican en la lista para que la persona a cargo pueda tomar medidas para evitar 
que la enfermedad se propague a través de los alimentos. 

Los empleados condicionales son personas a las que se les ofrecen empleos en la industria 
alimentaria con la condición de que respondan preguntas o se realicen un examen médico 
para averiguar si tienen una enfermedad que pueda propagarse a través de los alimentos. 

Acepto notificar a la persona a cargo: 
1. Cualquier aparición de estos síntomas en el trabajo o fuera del trabajo con la fecha de inicio

de los síntomas:

 Diarrea

 Vómitos

 Ictericia (piel o parte blanca de los ojos de color amarillo)

 Dolor de garganta con fiebre

 Corte, herida o lesión infectada con pus (como un forúnculo) sin cubrir de forma
adecuada en una mano, en la muñeca o en otra parte del cuerpo, independientemente de
lo pequeña que sea

2. Cualquier diagnóstico médico de:

 Norovirus

 Fiebre tifoidea (infección por Salmonella tifoidea)

 Salmonelosis (infección por Salmonella no tifoidea)

 Shigelosis (infección por Shigella spp.)

 Infección por Escherichia Coli

 Infección por el virus de la hepatitis A
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3. Cualquier exposición a patógenos transmitidos por los alimentos: 

 Exposición o sospecha de haber provocado un brote confirmado de  norovirus, 
fiebre tifoidea, salmonelosis, shigelosis, infección por E. coli o hepatitis A. 

 Un miembro del hogar diagnosticado con una de las enfermedades anteriores. 

 Un miembro del hogar asiste o trabaja en un entorno que está experimentando un 
brote confirmado de una de las enfermedades anteriores. 

 
Leí, o me explicaron, y comprendo que conforme al Código de alimentos de Rhode Island 
y a este acuerdo debo: 

 Informar síntomas, diagnósticos y exposiciones específicas, según lo acordado 

 Respetar las restricciones o exclusiones laborales cuando se indiquen 

 Mantener una buena higiene 

 
Entiendo que si no cumplo con este acuerdo podría perder mi trabajo, enfrentar una 
demanda judicial contra mí o ambas opciones. 

 

Nombre del empleado (en letra de imprenta) 

  
Firma del empleado Fecha 

  
Firma del titular del permiso o representante Fecha 
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