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HojaInformativayOpiniónFormal(“INFO”porsussiglasenInglés)#5: 
LeydeProtecciónalDenunciantedeEmergenciasdeSaludPública 
(“PHEW”porsussiglasenInglés) 
Resumen 
Esta hoja informativa cubre los derechos y responsabilidades bajo la ley de protección al denunciante de
emergencias de salud pública de Colorado (H
 B 20-1415, Julio 11, 2020) (“PHEW”), implementado por las
Reglas del Denunciante, Anti-Represalias, No-Interferencia y Notificación de Colorado (WARNING por sus
siglaseninglés),CCR1103-11. 
TrabajadoresyEntidadesCubiertas 
LamayoríadelasleyeslaboralesdeColoradocubrensoloa“empleadores”y“empleados,”peroPHEWcubre
acualquier“trabajador”(nosolo“empleados”)yacualquier“mandante”(nosolo“empleadores”): 
●

Los“mandantes”cubiertosson:(A)“empleadores,”segúnsedefineenlaleysalarialdeColorado;1 (B)
cualquier“entidadquetengacontratosconcincoomáscontratistasindependientesenelestadoporaño”;
y(C)empleadoresestatalesygubernamentales(peronoelgobiernofederal).2 

●

Los trabajadores cubiertos son:(A)“empleados,”segúnsedefineenlaleysalarialdeColorado;y(B)
cualquierpersona"quetrabajaparaunaentidadquecontrataconcincoomáscontratistasindependientes
enelestadoporaño".3 

Preocupacionesdelostrabajadores,oposiciónyparticipaciónqueestánprotegidas 
Unmandantenopuedetomarrepresaliasointerferirconlassiguientesactividadesdelostrabajadores:4 
●

Preocupaciones: plantear una "preocupación razonable sobre violaciones de las normas de salud o
seguridad del gobierno en el lugar de trabajo, o sobre una amenaza importante para la salud o la
seguridaddellugardetrabajo,relacionadaconunaemergenciadesaludpública".

●

Oposición
 : "oponerse a cualquier práctica que el trabajador razonablemente crea que es ilegal" bajo
PHEW. 

●

Participación
 : "poner un cargo, testificar, ayudar o participardecualquiermaneraenunainvestigación,
procedimientooaudienciasobrecualquierasuntoqueeltrabajadorrazonablementeconsidereilegal"bajo
PHEW. 

Esasproteccionesvienenconlossiguienteslímitesycondiciones. 
●

Emergencia de salud pública: La protección aplica sólo a las actividades relacionadas con una
"emergenciadesaludpública,"definidaporelestatutocomo(A)"unaordendesaludpúblicaemitidapor
una agencia de salud pública estatal o local" o (B) "una emergencia de desastre declarada por el
gobernador en base a un problema de salud pública."5 La Emergencia de Salud Pública basada en la

1V
 erC
 .R.S.§8-4-101(6).
2C
 .R.S.§8-14.4-101(3).
3C
 .R.S.§8-14.4-101(5).




5C
 .R.S.§8-14.4-101(4).





4C
 .R.S.§§8-14.4-102(1),(4);v
 erW
 ARNINGRegla5.1e
 nrelaciónconlaactividadprotegida.



LosINFOsnosonleyvinculante,perosísonlasopinionesoficialesaprobadasynotificacionesdelaDivisiónparalosempleadores,
empleados,yotraspartesinteresadassobrecómolaDivisiónaplicaeinterpretavariosestatutosyreglas.LaDivisióncontinuará
publicandoyactualizandoINFOssobrevariostemas.Parasugeriruntema,porfavordeenviaruncorreoelectrónico
cdle_labor_standards@state.co.us
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pandemiaCOVID-19sedeclaróentodoelestadoel11demarzode2020,6 y,apartirdeestaINFO,sigue
en curso.7 Para obtener actualizaciones sobre el estado de la emergencia de salud pública, visite:
https://covid19.colorado.gov/public-health-executive-orders. 
●

Razonabilidad: Los trabajadores están protegidos incluso si estánequivocadossobreunaalegaciónde
violación, siempre y cuando su creencia sea “razonable” y de “buena fé”. Los trabajadores no están
protegidos por comunicaciones (A) que son “deliberadamente falsas,” o que son hechas “con una
peligrosa indiferencia de la verdad o falsificación de información,” o (B) que “compartan información
relacionadaala saluddeunindividuoquedeotramaneraesprohibidasudivulgación”porlaleyestatalo
federal.8 

●

El mandante no está obligado a estar de acuerdo con, o actuar en base a preocupaciones
incorrectas: Si una preocupación de un trabajador es razonable pero incorrecta, el mandante no está
obligadoaestardeacuerdoconella,oatomaralgunaacciónqueeltrabajadorsolicite.Simplementeno
puede despedir o actuar en contra del trabajador por plantear esa preocupación (por ejemplo, con una
degradación,disciplina,uncortedepagouhoras,ounareubicaciónocambiodeturnonodeseado). 

●

El control del mandante, y la comunicación con otros: Donde la actividad protegidaeselpresentar
una “preocupación” (en lugar de oposición o participación), es protegida solo (A) si se informa a “el
mandante,elagentedelmandante,otrostrabajadores,unaagenciagubernamental,oelpúblico”;(B)siel
trabajadordeclaraquéacción,condiciónosituaciónconstituyeunaviolaciónoamenazacalificativa;y(C)
en lo que se refiere a un mandante que “controle las condiciones del lugar de trabajo dandolugarala
amenazaoviolación.”9 

UsodeEquipodeProtecciónPersonaldelosTrabajadoresqueestáProtegido 
Unmandantedebepermitir,ynopuedeactuarcontrauntrabajadorpor,“usarvoluntariamenteenellugarde
trabajo del trabajador el propio equipo de protección personal del trabajador, como una máscara, protector
facial o guantes” (“PPE” por sus siglas en inglés) — con estos límites y condiciones sobre el PPE que el
trabajadortienederechoausar:10 
●

sólo PPE que “provea un mayor nivel de protección que el equipo proveído por el mandante,” el cual
requiere que (A) nobrindemenosprotecciónparaotros(porejemplounamáscaraconventilación)y(B) 
selimpieoreemplacesielPPEproporcionadoporelmandanteselimpiaoreemplaza; 

●

sóloPPEque“searecomendadoporunaagenciadesaludpúblicafederal,estatalolocalconjurisdicción
sobreellugardetrabajodeltrabajador”;y 

6U
 na“emergenciapordesastre”relacionadaconCOVID-19fuedeclaradaoriginalmenteporelgobernador

JaredPolisel11demarzode2020(OrdenEjecutivaD
 2020003,11demarzode2020),seguidade
declaracionesperiódicasrenovadasy/oenmendadas. 
7L
 a"OrdendeRecuperaciónporDesastreCOVID-19deColorado""rescinde...yreafirma"ladeclaraciónde
emergenciapordesastreoriginal"paracentrarseenlarecuperacióndelEstadodelaemergenciapandémica
deCOVID-19",perotambién"continúa[s]ladeclaracióndedesastredelEstadoydirectivasesenciales...
[para]garantizarelaccesodelaagenciaa...fondosypermitirqueelEstadocontinúeconlarespuestay
recuperacióndeCOVID-19".(OrdenEjecutivaD
 2021122,8dejuliode2021,condirectivassobrevacunas,
establecimientosdesalud,recuperacióneconómicayfinanciamiento).EsaOrdendeRecuperaciónpor
DesastresehaextendidoporórdenesperiódicasposterioresdesdelaOrdenEjecutivaD
 2021125del6de
agostode2021(enmendandolaOrdendeRecuperaciónporDesastreyordenandoquedelocontrario
“permaneceráenplenovigoryefectocomosepromulgóoriginalmente”). 
8C
 .R.S.§8-14.4-102(5)-(6). 
9C
 .R.S.§8-14.4-102(1)y
 W
 ARNINGRegla5.1.2. 
10 C
 .R.S.§8-14.4-102(3)yW
 ARNINGRegla5.2. 
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sólo PPE que “no haga que el trabajador sea incapaz de realizarsutrabajooimpidaqueuntrabajador
cumplaconlosdeberesdelaposicióndeltrabajador.” 
Ejemplos: Siunmandantenoproporcionacoberturafacialauntrabajadorcuandosenecesitauna
cobertura facial debido a un patógenoenelaire,osilorequiereunaordendesalud,seconsidera
que cualquier cobertura facial proporcionada por el trabajador satisface todos los requisitos
anteriores, a menos queelmandantedemuestrequeelcubrirselacaradeltrabajadorespeorque
nada. Si unmandanteproporcionaPPEquesatisfacetodaslasrecomendacionesdelaagenciade
salud aplicables y se adquiere de un proveedor conocido y confiable, entonces el PPE de un
trabajadordelmismotipotambiéndebeprovenirdeunproveedorconfiable.11 

AcuerdosdeNoDivulgaciónqueRestringenlaActividadProtegidasonIlegaleseInaplicables 
Unmandantepuedeteneracuerdosonormasválidasrequiriendonodivulgaciónoconfidencialidad,perobajo
PHEW,unmandante“norequeriráointentarárequerir”: 
●

un acuerdo que “limitaría o prevendría al trabajador de revelar información acerca de las prácticas de
saludyseguridaddeellugardetrabajoopeligrosrelacionadosaunaemergenciadesaludpública”;ó 

●

una“normadellugardetrabajoquelimitaríaoprevendríadichasdivulgaciones.” 

BajoPHEW,cualquieradeesasdisposicionesson“nulaseinaplicablescomocontrariasalapolizapúblicade
este estado,” y un“intentodeimponer”porpartedelmandanteuna“esunaacciónadversaenviolación”de
PHEW.12 
DerechosdeQuejadelTrabajador 
Un trabajador puede presentar una queja por represalias o interferencia con losderechosdePHEWconla
División,peronopuedehacerunademandaenlacortesinhacerloprimeroconlaDivisión.Adiferenciadelas
leyes que requieren que la División investigue toda queja de sueldos no pagados: PHEW y otras leyes no
requierenquelaDivisióninvestiguetodaquejaderepresaliasointerferencia.Despuésderecibirunaquejade
represalias o interferencia, la División la revisará, y puede llevar a cabo una investigación preliminar para
decidirsiinvestigarcompletamenteladenuncia,alaluzdelosrecursosdelaDivisiónyotrasconsideraciones. 
●

Si la División decide no investigar completamente una queja, leproporcionaráaltrabajadorunAvisode
DerechoaDemandardentrodelos30díasposterioresalarecepcióndeunaquejacompleta,queautoriza
al trabajador a presentar una demanda en la corte. Una queja se considera "completa" cuando el
demandante ha proporcionado toda la información y losdocumentosnecesariosparaprocesarlaqueja,
segúnlosolicitadoporlaDivisión. 

●

SilaDivisióndecideinvestigarcompletamenteunaqueja,esta(1)notificaráaldemandantedesudecisión,
(2) enviará al empleador un Aviso de Queja describiendo los reclamos y proporcionando evidencia
relevante,ypermitiendoalempleador28díaspararesponder;(3)brindaráaldenunciantelaoportunidad
deresponderalaevidenciadelempleador;y(4)emitiráunadeterminaciónbasadaentodaslaspruebas
producidasporlaspartesinvolucradas. 

●

Si una investigación toma más de 180 días a partir de la fecha en que la División recibió una queja
completa,eldemandantepuedeexigirunAvisodeDerechoaDemandar;LaDivisiónentoncesdebeemitir
unadeterminaciónounAvisodeDerechoaDemandaramástardar210díasdespuésdelafechaenque
serecibióunaquejacompleta.LaDivisióntambiénpuedeterminarunainvestigaciónyemitirunAvisode
DerechoaDemandarencualquiermomentoduranteunainvestigaciónantesdeunadeterminación. 

11 W
 ARNINGRegla5.2.3(cubriendoambosejemploscomo"Casosespeciales"bajolasreglasdePPE).
12 C
 .R.S.§
 8-14.4-102(2).
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Sieltrabajadorpruebainterferenciaorepresaliailegal(despuésdeunainvestigacióndelaDivisiónoenuna
demanda),entoncesdependiendoencómoafectóaltrabajador,elmandantepuedeserordenadoapagaral
trabajadorpagoperdidoenelpasadooelfuturo(siundespido,corteenpagodehoras,etc.,esencontrado
comounaviolación),areintegraraltrabajador(silaviolaciónlecostóaltrabajadorsutrabajo),paraponerfina
cualquier violación encurso,y/oapagarmultasosancionesquelosestatutosautorizenporincumplimiento.
Una demanda en la corte puede proporcionar al trabajador recursos adicionales que la División no puede
ordenar,comodañosporangustiaemocional.13 
Deberesdenotificaciónycumplimientodelosmandantes 
Los mandantes debenproporcionaralostrabajadoresunavisodesusderechosbajoPHEWdelasiguiente
manera.14 
●

LosmandantespuedenpublicarelPósterdederechosdesaludpúblicaenellugardetrabajodeColorado,
disponible en el sitio web de la Divisiónyactualizadoanualmenteendiciembre,ousarsupropiopóster
conlamismainformaciónsustancial. 

●

Si los trabajadores tienen una capacidad limitada en el idioma inglés, losmandantesdebenpublicaren
todoslosidiomashabladosporalmenosel5%delafuerzalaboral.ElpósterdelaDivisiónestádisponible
en Español y en muchos otros idiomas; y los mandantes pueden solicitar a la División traducciones
adicionales. 

●

El póster debeestar“enunalocaciónsobresaliente”dondelostrabajadorespuedanleerloencadalugar
de trabajo. Si el lugar de trabajo u otras condiciones hacen que una publicación física no sea práctica
(incluido el trabajo remoto), el mandante debe proporcionar una copia del póster a cada empleado o
trabajadordentrodesuprimermesdetrabajo. 

InformaciónAdicional 
Visite la página web de la División, llame al 303-318-8441 o envíe un correo electrónico a
cdle_labor_standards@state.co.us. 

13 C
 .R.S.§
 §8
 -14.4-105,106.



14 C
 .R.S.§§8-14.4-103(requisitosparaquelosmandantesparaque“publiquenunavisosobrelosderechos

delostrabajadores”bajoPHEW,yparaquelaDivisiónpromulguelasreglasdeavisosdePHEW);W
 ARNING
Regla4(reglasdenotificacióndePHEW).  
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