Notice to Employers
in Philadelphia
The Health Department does not recommend that employers ask employees who are not showing
symptoms to be tested for COVID-19.
The test is most likely to be positive a week or two after exposure. Unless your employees are
in that window, testing will not be useful and could lead to more people getting sick.

DO NOT REQUIRE PROOF
OF A NEGATIVE COVID-19
TEST FOR EMPLOYEES TO
RETURN TO WORK.

DO FOLLOW THE PHILADELPHIA
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH’S
SAFER AT HOME GUIDANCE TO KEEP
YOUR STAFF AND THE PUBLIC SAFE.
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Testing is useful for
employees who have
been exposed to
someone with COVID19 and for employees
with symptoms.

Consider testing 7-14
days after exposure,
but quarantine for 14
days regardless of
results.

Testing is not
necessary for
employees to work
and proof of negative
COVID-19 test should
not be required.

Aviso para los
empleadores de Filadelfia
El Departamento de Salud no recomienda que los empleadores soliciten a los empleados que
no presentan síntomas que se sometan a la prueba de detección de la COVID-19.
Lo más probable es que el resultado de la prueba sea positivo una o dos semanas después de
la exposición. A menos que sus empleados se encuentren dentro de ese período, las pruebas
no serán útiles y más personas
podrían infectarse.

NO SOLICITE UN RESULTADO
NEGATIVO DE LA PRUEBA DE
DETECCIÓN DE LA COVID-19
PARA QUE LOS EMPLEADOS
VUELVAN A TRABAJAR.

SIGA LA RECOMENDACIÓN MÁS
SEGURO EN CASA DEL DEPARTAMENTO
DE SALUD PÚBLICA DE FILADELFIA
PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DE SU
PERSONAL Y DEL PÚBLICO.
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Las pruebas son
útiles para los
empleados que han
estado en contacto
con una persona con
COVID-19 y para
aquellos que
presentan síntomas.

Considere realizar
una prueba 7 a 14
días después de la
exposición, pero
respete una
cuarentena de 14 días
independientemente
del resultado.

La prueba no es un
requisito para que los
empleados trabajen y
no se debe exigir un
resultado negativo
para la COVID-19.

