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Recomendaciones
para
el retorno laboral
(
Las empresas están preparándose para retomar operaciones y volver a recibir a sus empleados y clientes en
sus instalaciones. Sin embargo, para que este retorno
sea exitoso y no se convierta en una oportunidad para
el contagio con el virus, las organizaciones deben
desarrollar planes de preparación y respuesta al
Covid-19 que tomen en cuenta las particularidades de
su industria y operación.
Triple-S Salud, como parte de su compromiso con sus
asegurados y clientes, ha preparado estas recomendaciones sobre aspectos que deben tomarse en cuenta
para desarrollar ese plan de retorno.
Este documento no es una guía definitiva sobre los
protocolos y procedimientos a seguir. No obstante,
representa un importante punto de partida apoyado en
la información de los Centros para la Prevención y
Control de Enfermedades (CDC) y la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), disponible en
este momento, pero que pudiera variar según avanza el
conocimiento sobre esta enfermedad.

¿QUÉ ES EL COVID-19?

El Covid-19 es el nombre oficial de la enfermedad
que causa un nuevo coronavirus que se identificó por
primera vez en Wuhan, China en 2019.
Existen varios tipos de coronavirus humanos, algunos
comúnmente causan enfermedades leves en las vías
respiratorias superiores.

¿CUÁLES SON SUS SÍNTOMAS?

Entre los síntomas más comunes están:
• Tos
• Dificultad para respirar
(sentir que le falta el aire)
• Fiebre
• Escalofríos
• Dolor muscular
• Dolor de garganta
• Pérdida reciente del olfato o el gusto
• Síntomas gastrointestinales como náuseas,
vómitos o diarrea.
Los síntomas pueden presentarse de leves a graves, y
por lo regular aparecen de 2 a 14 días después de la
exposición al virus.

¿CÓMO SE PROPAGA?

• De persona a persona, a través de las gotitas respiratorias producidas cuando una persona infectada
tose o estornuda. Estas gotitas pueden terminar en
la boca, ojos o en la nariz de quienes se encuentran
cerca o posiblemente ser inhaladas y llegar a los
pulmones. La propagación se vuelve más probable
cuando las personas están en contacto cercano.
• Al tocar una superficie u objeto que tenga el virus
y luego se toque la boca, la nariz o posiblemente
los ojos.
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Recomendaciones para el retorno laboral cont.

NIVELES DE RIESGOS PARA LOS EMPLEADOS
OSHA divide en cuatro niveles el riesgo de los trabajadores a la exposición ocupacional del COVID-19. Esta clasificación permite a las empresas e industrias analizar sus operaciones y determinar sus niveles de riesgo.
Los niveles de riesgo son:
MUY ALTO
Trabajadores de la salud en contacto con pacientes
conocidos o sospechosos de Covid-19, que recolecta
o maneja muestras de laboratorio de pacientes o
participa en procedimientos de autopsias o
mortuorios.

BAJO (precaución)
Los trabajadores de esta categoría tienen un
contacto laboral mínimo con el público y otros
compañeros de trabajo. Por ejemplo, empleados
que trabajan desde casa durante la pandemia,
empleados de instalaciones industriales y de fabricación que no tienen contacto cercano frecuente
con compañeros de trabajo, clientes o el público.

ALTO
Personal de atención médica y personal de apoyo
(personal del hospital que debe ingresar a las
habitaciones de los pacientes) expuestos a pacientes
conocidos o sospechosos de COVID-19 y trabajadores de transporte médico, entre otros.

De acuerdo con el nivel de riesgo del personal, el
patrono puede establecer medidas de retorno al trabajo
distintas o ajustadas de acuerdo al nivel de riesgo del
empleado.

MEDIO
Trabajos que requieren contacto frecuente o cercano
con personas que pudieran estar infectados. Por
ejemplo, empleados que tienen contacto con el
público en general.

Algunas empresas han extendido este análisis a la
familia inmediata del empleado a fin de conocer si el
riesgo a contagio aumenta en la medida en que el
entorno familiar se expone a riesgo de contagio mayor
debido a convivencia con pariente de alto riesgo.
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ROL DE LOS PATRONOS EN LA
RESPUESTA AL COVID-19
Las empresas y otros tipos de organizaciones pueden
prevenir y desacelerar la propagación del COVID-19 en
su lugar de trabajo.
Como patrono, antes de reanudar sus operaciones es
importante que actualice sus planes de respuesta al
COVID-19. El plan debe:
• Ser específico para su operación y tipo de industria
• Identificar las áreas y tareas con posible exposición
al COVID-19
• Incluir medidas específicas para prevenir y reducir
la exposición a COVID-19
• Incluir medidas de higiene y limpieza en las
instalaciones
• Incluir educación para sus empleados sobre el plan
y sus responsabilidades
• Incluir medidas de acción si se identifican casos
positivos

POLÍTICAS Y NORMAS RECOMENDADAS
MONITOREO Y CERNIMIENTO
• Tomar la temperatura diariamente a todos los
empleados antes de entrar a las instalaciones.
Ningún empleado que presente una temperatura
de 100.4 grados Fahrenheit (38°C) debe entrar a
las instalaciones.
• Realizar preguntas sobre síntomas y exposición
antes del retorno a las instalaciones. Por ejemplo:
A. ¿Ha presentado síntomas como tos, fiebre o
dificultad respiratoria desde la última vez que se
presentó a trabajar?

B. ¿Ha presentado dos o más de los siguientes
síntomas desde la última vez que se presentó a
trabajar?
• Pérdida reciente de olfato y/o gusto
• Congestión nasal
• Escalofríos
• Dolor de garganta
• Dolor de cabeza
• Vómitos
• Diarreas
C. ¿Ha estado en contacto cercano con alguna
persona que resultara positivo a alguna de las pruebas para detectar el virus del COVID-19 desde la
última vez que se presentó a trabajar?
• Si contesta con un sí alguna de las preguntas de
cernimiento, no entrará a trabajar y se le debe
recomendar obtener una evaluación médica y
realizarse pruebas para la detección del virus del
COVID-19 (prueba PCR COVID-19 o conocida como
prueba molecular). Este proceso debe ser confidencial y respetar la privacidad del empleado.
• Ofrecer instrucciones claras para que cualquier
empleado que desarrolle síntomas en su casa o haya
estado en contacto con una persona contagiada o
visitado zonas de alto contagio no se presente al
lugar de trabajo. Es estos casos, determinar cuál será
el protocolo para regresar al trabajo. Por ejemplo,
establecer un periodo de cuarentena de 14 días y
solicitar un certificado médico que autorice el regreso al trabajo.
• En casos en los que haya empleados que han dado
positivo al virus, la compañía debe llevar a cabo una
investigación para determinar quiénes estuvieron en
contacto con ese empleado en el lugar de trabajo,
incluyendo a los subcontratistas, vendedores o
visitantes.

Nota: Contacto cercano se define como la interacción entre dos individuos que ocurre a menos de seis pies
de distancia o compartiendo superficies sin protección.
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
• La empresa debe proporcionar desinfectante para
manos, todos los desinfectantes utilizados en el sitio,
y cualquier EPP requerido para los empleados
asignados a tareas de limpieza y desinfección.
• También es necesario que proporcione mascarillas a
todos sus empleados y haga su uso compulsorio.
• De acuerdo a su industria y tipo de operación, cada
empresa deberá determinar que otro equipo de
seguridad personal se debe proveer.

MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO
• En la medida en que sea posible, promover el trabajo
en remoto.
• Limitar las reuniones en persona y preferir el teléfono
o videoconferencia para las mismas. De ser necesario una reunión en persona, se debe limitar a 10
participantes o menos y llevarse a cabo en áreas que
permitan mantener una distancia de seis pies o más
entre las personas.
• Los empleados deben evitar el contacto físico con
otros y deben indicar a otros (compañeros de trabajo y visitantes) que aumenten el espacio personal en
al menos seis (6) pies, cuando sea posible.

• La compañía debe contemplar escalonar los horarios
de entradas, descansos y almuerzos para evitar
tener a todos los empleados usando áreas comunes
al mismo tiempo.
• Igualmente, la empresa luego de hacer un análisis de
su operación y riesgos de contagio particulares debe
determinar si es necesario colocar barreras físicas
como acrílicos o reconfigurar sus espacios de trabajo para ofrecer más distancia entre empleados, entre
otras medidas.
• Los empleados no deben compartir equipo de trabajo,
como teléfonos, auriculares u otros objetos, que
estén cerca de la boca o la nariz.
• También se recomienda aplicar pegatinas en el piso
de las áreas comunes de las instalaciones para
ayudar a los empleados a mantener una distancia
física de al menos seis pies de distancia.
• Cuando hay ascensores, limitar su cupo a dos personas
por viaje.
• El uso de las cocinas y comedores debe limitarse a
calentar comidas y evitar las reuniones de empleados.
• Para el uso de los baños se mantienen las recomendaciones de distanciamiento y si el espacio es limitado,
se recomienda que entre una sola persona y tener un
protocolo de limpieza entre usuarios.
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MEDIDAS DE HIGIENE
• Todos los empleados y visitantes deben usar mascarillas faciales, todo el tiempo.
• Como mínimo, se recomienda que los empleados
deberán lavarse las manos: (1) al llegar al lugar de
trabajo, (2) antes del periodo de alimentos, (3)
después de ir al baño, (4) después de sonarse la
nariz, toser o estornudar, y (5) después de tocar la
basura.
• Se recomienda que las empresas aumenten la
frecuencia de limpieza de superficies de contacto
frecuente al menos una vez al día. La desinfección se
debe hacer utilizando uno de los siguientes: desinfectante doméstico registrado por la EPA; solución de
alcohol con al menos 60% de alcohol; o soluciones
diluidas de lejía doméstica (si corresponde para la
superficie).
• Además, es recomendable que la compañía supla
a los empleados con toallas desinfectantes para
limpieza de equipo de oficina como teléfonos y otras
superficies que se tocan con frecuencia.
• La compañía debe asegurarse de que los dispensadores de desinfectante para manos siempre estén
llenos.

• También debe formar parte del protocolo, limpiar los
filtros de los aires acondicionados con químicos
especiales para matar bacterias, así como colocar
en los conductos tabletas para matar bacterias y
hongos.

VISITANTES
• El número de visitantes a las facilidades se debe
limitar solo a aquellos necesarios para el trabajo.
• A todos los visitantes se les debe tomar la
temperatura antes de entrar a las facilidades.
• Ninguna persona que obtenga un resultado de
100.4 grados Fahrenheit (38°C) de temperatura
debe entrar a la facilidad.
• Todos los visitantes serán evaluados previamente
para asegurarse de que no presenten síntomas.
• Se debe pedir a todos los visitantes que usen
mascarillas.
• Todo visitante tendrá que usar desinfectante
antes de entrar a los predios de la compañía.

• Si un empleado ha dado positivo al COVID-19, es
importante que se limpien las áreas de la instalación con las que el empleado haya tenido contacto y
que se haga antes de que el resto de los empleados
puedan acceder a ese espacio de trabajo nuevamente.
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Protocolo de respuesta a
casos positivos Covid-19
Proteger la salud y seguridad de los empleados y sus
familias, así como clientes y visitantes es una prioridad.
Contar con un protocolo para manejar los posibles
casos positivos a COVID-19 ayudará a cumplir con esa
responsabilidad. A continuación información que se
debe tomar en cuenta para desarrollar ese protocolo.

CONOZCA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO
PARA COVID-19
Existen dos tipos de pruebas. Una es la prueba PCR
o prueba molecular, que mide la presencia del virus
al detectar partículas de este. Esta se obtiene por
muestra nasal, faríngea o de esputo. La otra prueba,
conocida como prueba rápida o prueba de anticuerpos (IgM/IgG), detecta la reacción del cuerpo a la
infección viral y se obtiene por muestra de sangre.
Las pruebas rápidas de COVID-19 identifican dos
resultados en una sola prueba. Mide la respuesta
inmediata del cuerpo a la infección viral (a través del
anticuerpo IgM), y también su respuesta una vez
pasado el proceso inicial de infección (a través del
anticuerpo IgG).

¿QUÉ PASA SI UN EMPLEADO SE ENFERMA O
ENTIENDE QUE ESTUVO EXPUESTO AL VIRUS?
Si un empleado se siente enfermo debe quedarse en
su casa y comunicarse con su médico. Este debe
evaluarle y recomendarle la prueba adecuada a
realizarse, así como los próximos pasos a seguir.
Ningún empleado debe reportarse a su área de
trabajo si:
• tiene síntomas de COVID-19

De cumplir con alguno de estos tres puntos, se
recomienda que el empleado se comuique con el
departamento de Recursos Humanos de la compañía.
En este escenario la prueba recomendada es la molecular
(PCR).

¿QUÉ PASA SI UN EMPLEADO DA POSITIVO A
ALGUNA DE LAS PRUEBAS?
Si la prueba positiva es la rápida o de anticuerpos:
• No debe retornar al trabajo, y debe implementar un
método de aislamiento. Debe comunicarce con su
médico, para que evalúe su condición de salud y
recomiende los próximos pasos. Posiblemente tenga
que realizarse la prueba molecular o PCR. Los resultados de ambas pruebas serán evaluados por su médico.
• El empleado debe notificar inmediatamente a su
representante de Recursos Humanos.
• No debe retornar al trabajo y debe implementar
un método de aislamiento.
• Su médico le dejará saber cuándo puede
descontinuar el aislamiento.

• ha estado en contacto directo con una persona
confirmada con COVID-19, o sospecha que está
contagiado.
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¿CUÁL ES EL PROCESO A SEGUIR SI UN
EMPLEADO ARROJÓ POSITIVO O SOSPECHA
QUE SE CONTAGIÓ CON COVID-19?
El empleado debe notificarlo inmediatamente a su
representante de Recursos Humanos.
Entre otras preguntas, Recursos Humanos verificará si:
• tuvo contacto directo con algún otro empleado,
• desde cuándo tiene los síntomas o desde cuándo
sospecha haber tenido exposición,
• fecha de cuándo se realizó la prueba
(debe enviar los resultados a RH)
Aquel empleado que no tenga síntomas, y pueda
trabajar remoto, podría continuar trabajando desde
su hogar, según las reglas de la compañía.
Recursos Humanos notificará a todos los empleados
que tuvieron contacto directo con el empleado que
arrojó positivo. Para mantener la confidencialidad, no se
ofrecerá el nombre del empleado que está contagiado.
Todo empleado que haya tenido contacto directo con
el empleado que arrojó positivo debe realizarse la
prueba molecular y notificar el resultado a Recursos
Humanos. Contacto directo o cercano se define como
una interacción a una distancia menor de seis pies por
un tiempo considerable (Ejemplo: una conversación
corta) o haber tenido contacto directo con objetos
manipulados por el empleado infectado durante el
periodo de la interacción. Aunque la prueba arroje
negativo se quedará en aislamiento y vigilancia de
síntomas por catorce días. Si desarrolla síntomas
durante este periodo, debe consultarlo con su médico
para determinar la necesidad de pruebas de seguimiento.

Una vez culminados los catorce días desde el aislamiento inicial, o desde que desaparezcan los síntomas de
enfermedad, su médico le podrá ordenar el protocolo de
pruebas para determinar que está negativo a la infección
y que puede descontinuar el aislamiento. Deberá presentar a Recursos Humanos certificación médica y prueba de
PCR en cumplimiento con el protocolo clínico aceptado.
Se debe realizar inmediatamente una limpieza profunda
en las áreas de trabajo en las que el empleado que
arrojó positivo estuvo.

¿QUÉ SE DEBE HACER EN CASO DE QUE
OTROS EMPLEADOS HAYAN TENIDO
CONTACTO DIRECTO O CERCANO CON UN
COMPAÑERO ENFERMO?
Aquellos empleados identificados como contactos
directos o cercanos con un caso sospechoso o confirmado positivo deben ser notificados por Recursos
Humanos sobre la exposición. Se les debe recomendar
comenzar aislamiento preventivo y hacerse una
evaluación médica. Seguirán los pasos descritos arriba,
para seguimiento y descontinuación de aislamiento.
Se llevará a cabo el protocolo de limpieza profunda y
desinfección de dicha instalación. Recursos Humanos
monitoreará a los empleados, y podrán regresar a
sus labores con la autorización de RH.
Empleados que no tengan síntomas, y que puedan
trabajar remoto, estarán autorizados a continuar
trabajando desde sus hogares, según las reglas y
protocolos ya establecidos.
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MATERIAL INFORMATIVO DEL

CORONAVIRUS
COVID-19
¿QUÉ SON LOS CORONAVIRUS?
Los coronavirus son una familia grande
de virus, entre los cuales hay algunos
que causan enfermedad en las personas
y otros que circulan entre los animales,
como los camellos, los gatos y los
murciélagos.

Preparado por:
Dra. Rosa Pérez Perdomo.
MD, MPH, PhD
Formato y diagramación:
Lic. Angélica Pérez Perdomo
Fuente: CDC. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) y OMS

TSS-DEN-1531-2020-A
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Evitar el contacto cercano
con personas enfermas.

Cubrirse la nariz y la
boca con un pañuelo
desechable al toser o
estornudar y luego
botarlo a la basura.

Evitar tocarse los ojos,
la nariz y la boca.

Limpiar y desinfectar los
objetos y las superficies que
se tocan frecuentemente,
usando un producto común
de limpieza de uso
doméstico en rociador o
toallita.

Quedarse en casa
si está enfermo.

Lávese las manos
frecuentemente con agua y
jabón por al menos 20
segundos, especialmente
después de ir al baño, antes
de comer y después de
sonarse la nariz, toser o
estornudar.

Si no cuenta con agua ni jabón, use un desinfectante de
manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Lávese las
manos siempre con agua y jabón si están visiblemente
sucias.
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¿HAY QUE USAR MASCARILLA?
Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

• Se recomienda el uso de mascarillas de tela o quirúrgica a toda persona que salga
de su hogar a cualquier actividad.
• Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos, con
una solución a base de alcohol o con agua y jabón.
• Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón.
• Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre
su cara y la mascarilla.
• Evite tocar la mascarilla mientras la usa.
• Cámbiese la mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de
un solo uso.
• Después de usarla, quítese la mascarilla soltando primero el lazo inferior y luego el lazo
superior o retire las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla
alejada de la cara y la ropa.
• Si usa mascarilla desechable, deséchela inmediatamente al zafacón. Si utiliza una de tela,
lávela inmediatamente después de uso.
• Lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
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VIAJES - PREVENCIÓN

Evitar viajes innecesarios.
Evitar viajar si tiene fiebre o tos.

En caso de enfermarse durante un vuelo, informar
a la tripulación de inmediato. Los viajeros que han
estado en zonas afectadas deben vigilar si presentan
síntomas en los 14 días posteriores a su regreso.

Una vez que llegue a casa, póngase en contacto
con un profesional de la salud y cuéntele dónde
ha estado y sus síntomas. Quédese en su casa y
evite lugares concurridos, reuniones grupales y
mantenga la distancia (aproximadamente 6 pies)
de otros cuando sea posible.

Fuente: OMS – Organización Mundial de la Salud.
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SÍNTOMAS COMUNES

Fiebre

Tos

Dolor de
cabeza

Dificultad
para respirar

Dolor de
garganta

Diarrea
12

Nariz
congestionada

Vómitos

Pérdida reciente
de olfato y gusto

Escalofríos

TRATAMIENTO
En la actualidad, no existe vacuna ni medicamento
antiviral específico para prevenir o tratar el
COVID-19. Sin embargo, las personas afectadas
deben recibir cuidado de salud para aliviar los
síntomas. Los casos graves pueden ser
hospitalizados. La mayoría de los pacientes se
recuperan con la ayuda de medidas de apoyo.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LAS PERSONAS
QUE YA TIENEN EL CORONAVIRUS

Si está enfermo, use una mascarilla cuando esté alrededor de
otras personas o antes de entrar a una oficina médica.
Si cuida a una persona que está enferma y ésta no puede usar
la mascarilla, entonces debe usar una mascarilla al entrar en
la habitación o al intervenir con la persona que está enferma.

Siempre que sea posible, manténgase alejado de otras
personas y de las mascotas en su casa.

Quédese en casa, excepto para conseguir atención médica.
Evite lugares públicos (ej. escuelas, trabajos, centros
comerciales, etc.).
Evitar transportación pública, taxis, compartir vehículos.

Cúbrase la nariz y la boca al toser y estornudar.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LAS PERSONAS
QUE YA TIENEN EL CORONAVIRUS

Llame antes de ir
al médico.

Límpiese las manos
con frecuencia.

Vigile sus
síntomas.

OK

La decisión de descontinuar
el aislamiento en la casa lo
determinará su médico.
Evite compartir
artículos del hogar
de uso personal.

Limpie todos los días
todas las superficies de
contacto frecuente.
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ANSIEDAD Y CUARENTENA:
cómo cuidar nuestra salud mental
ante el brote de coronavirus
Mantén conexión con tus seres queridos y trata de
continuar tus rutinas diarias. Puedes lograr seguir en
contacto a través de las redes sociales, las
videoconferencias y llamadas telefónicas.

En momentos de estrés pon atención a tus propias
necesidades y sentimientos. Realiza actividades que te
gusten y que te relajen como por ejemplo, ejercicios,
meditación y yoga, entre otros,

No relaciones la enfermedad con ninguna nacionalidad
o grupo étnico; y en cambio, sé más empático con
aquellos que han dado positivo al virus.

Organiza tu tiempo para saber en qué momentos leer
la última información de las noticias sobre el
coronavirus para que no te cause estrés o ansiedad; y
evita la información que te genere estos sentimientos.
Para esto, puedes escoger ciertas horas del día para
informarte sobre cuáles son los planes de tu
comunidad durante este tiempo y así proteger a tu
familia.

Busca la manera de compartir también historias y
experiencias positivas de personas que han tenido la
enfermedad y se han recuperado o han recibido el
apoyo de las personas que aman.

Centro de Adiestramiento y Desarrollo
División de Recursos Humanos
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10 Consejos
para ser más
Productivo
Trabajando Remoto
1. Prepara un espacio de
trabajo agradable y
cómodo para ti.

2. Establece tus
propias rutinas.

3. Planiﬁca cada día.

4. Trabaja primero las
tareas más
importantes.

5. Establece los
momentos donde
caminas o cambias de
área por unos
minutos.

6. Evita las distracciones.
Por ejemplo, indica a
tus familiares los
momentos que pueden
conversar contigo.

7. Recuerda por qué
haces lo que haces.

8. Calendariza espacios
para conectar con tus
compañeros de
trabajo.

9. Utiliza un sistema para
organizarte.

10. Y, por supuesto, no
olvides vivir la vida.

Centro de Adiestramiento y Desarrollo División de Recursos Humanos
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AVISO
Informando a los individuos sobre los requisitos de no discrimen y acceso y la
declaración de no discrimen:

Triple S Salud, Inc. cumple con las

Si considera que Triple S Salud, Inc. no
le ha provisto estos servicios o han
discriminado de cualquier otra manera

de forma diferente por motivos de

color, edad, sexo o incapacidad,
comuníquese con:

sexo o incapacidad.

1. Proporciona mecanismos
auxiliares y servicios gratuitos a
las personas con incapacidades
para comunicarse efectivamente
con nosotros, tales como:

• Información escrita en otros
formatos (letra grande, audio,
formatos electrónicos accesibles,
entre otros).
2. Proporciona servicios traducción
gratuitos a personas cuyo primer

Representante de Servicio
P.O. Box 11320, San Juan, PR
00922-9905
Telephone: (787) 774-6081 or
1-800-716-6081
TTY: (787) 792-1370 or 1-866-215-1999
—
Puede presentar su querella en
persona, por correo, fax o correo
electrónico. Si necesita ayuda para
presentar su querella, un
Representante de Servicio está
disponible para ayudarle.
Usted puede presentar su querella por
violación a los derechos civiles con el
Departamento de Salud y de Recursos

como:
• Información escrita en otros
idiomas.
Si necesita recibir estos servicios,
contacte a un Representante de
Servicio.

200 Independence Ave, SW Room 509F,
Teléfono: 1-800-368-1019,
TDD: 1-800-537-7697
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請撥打您 ID 卡上的客服號碼以尋求中文協助。

Para sa tulong sa Tagalog, tumawag sa numero ng serbisyo sa customer na nasa
inyong ID card.

.
è
l
Ligue para o número de telefone de atendimento ao cliente exibido no seu cartão de

日本語でのサポートは、IDカードに記載のカスタマーサービス番号までお電話でお問い合
わせください。
o clienti riportato nella vostra

erhalten.
.
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