Vacunas contra el COVID-19 Información sobre salud y seguridad en el trabajo para los
trabajadores
¿Me pueden forzar a recibir la vacuna?
No puede ser obligado a vacunarse ni a someterse a ningún procedimiento médico contra su
voluntad.
Sin embargo, en algunos casos, puede haber órdenes de salud pública que requieran que sea
vacunado para trabajar en una industria de alto riesgo. Manténgase al día con el asesoramiento de la
agencia de salud correspondiente.

¿Mi empleador puede requerir que me vacune contra el COVID-19 en virtud de las
leyes de salud y seguridad en el trabajo?
En el caso de la mayoría de los trabajadores, el empleador no podrá exigir que un trabajador se
vacune en virtud de las leyes de salud y seguridad en el trabajo.
Sin embargo, puede haber excepciones, especialmente si trabaja en industrias donde existe un
mayor riesgo de exposición. También puede haber órdenes de salud pública específicas que
requieran que sea vacunado.
Si su empleador requiere que se vacune, debe proporcionarle información y materiales para tomar
una decisión informada. Hable con su médico si tiene dudas. Póngase en contacto con su regulador
de salud y seguridad en el trabajo, representante de salud y seguridad (HSR) u organización de
empleados para obtener ayuda.
Para obtener información sobre sus derechos en el lugar de trabajo, hable con el Defensor del
Trabajo Justo (Fair Work Ombudsman).

¿Qué sucede con respecto a mi deber como trabajador en virtud de las leyes de salud
y seguridad en el trabajo? ¿Significa que tengo que vacunarme?
Como trabajador, debe cuidarse razonablemente y no hacer nada que afecte negativamente a la
salud y seguridad de los demás en el trabajo. Debe seguir las instrucciones de salud y seguridad
razonables de su empleador en la medida en que sea razonablemente posible.
Si existe una ley u orden de salud pública que requiera que usted se vacune, es posible que deba
vacunarse para trabajar, o continuar trabajando, en esa industria.

¿Mi empleador tiene que hablar conmigo antes de requerir vacunación en mi lugar de
trabajo?
Sí. Si su empleador está considerando la posibilidad de una política de vacunación obligatoria, debe
consultar con usted y con su representante de salud y seguridad, si lo tiene, antes de tomar cualquier
acción. Debería informarle si hay alguna razón por la que no puede vacunarse.
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Estoy vacunado. ¿Todavía tengo que tomar otras precauciones como distanciamiento
físico y lavado de manos?
Sí. Una vacuna segura y eficaz es una parte de mantener a la comunidad segura y saludable. Siga
tomando estas medidas para prevenir la propagación del COVID-19:
•
•
•

•
•
•
•

cumplir las órdenes de salud pública
no ir a trabajar si no se siente bien, tiene síntomas de COVID-19 o funcionarios de la salud le
han dicho que se quede en casa
hacer todo lo que razonablemente posible para trabajar de manera segura, incluida la
observación de controles implementados para el COVID-19, como distanciamiento físico y
limpieza
seguir las instrucciones
preguntar si no está seguro de cómo realizar el trabajo de manera segura
utilizar equipos de protección personal (EPP), como guantes, en la forma en que fue
entrenado e instruido para usarlos
informar cualquier situación que no sea segura a su supervisor o representante de salud y
seguridad

Más información
•
•
•

Información acerca de la salud y vacunas - Department of Health
Salud y seguridad laboral - Safe Work Australia
Derechos laborales - Fair Work Ombudsman
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