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INTRODUCCION
La preocupación continúa creciendo relacionada al COVID-19 y el plan es seguir 
las recomendaciones de los pasos que Swinerton está haciendo para apoyar 
nuestro equipo.

Nos gustaría animar a todos de mantener una perspectiva a largo plazo y estar 
enfocados en esta situación que se está presentando. Mientras no podemos 
controlar ni anticipar todos los factores que están pasando a nuestro alrededor, 
juntos podremos desarrollar la clave de fortaleza de la familia Swinerton, 
resiliencia y trabajo en equipo mientras pasamos por este tiempo desafiante.

El equipo ejecutivo junto con otros líderes clave en nuestro grupo de COVID-19 
monitorea la situación diariamente para asegurarse de que estamos tomando 
la precaución correcta para nuestros empleados, compañeros de negocios y 
comunidades. Estas incluyen:

 • Considerando la guía de CDC, otras agencias públicas de salud del 
gobierno, junto con las mejores prácticas de otros compañeros de negocios. 

 • Trabajando en desarrollar políticas y poner en acción planes para abordar 
una amplia gama de escenarios 

 • Proveyendo recursos para dar paz mental y la continuación de negocios

La prioridad de nuestra planificación y decisiones son primero, la salud y 
seguridad de nuestros empleados y comunidad, y en segundo, forzando 
operaciones que apoyen el sustento de nuestro equipo.

Eric Foster 
Director Ejecutivo 
En nombre de Swinerton y el grupo de fuerza de COVID-19

01 Protocolo de prevención 

02 Exposición/protocolo de potencial exposición 

03 Recursos y formas 
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2. Distanciamiento Social
El Distanciamiento Social de 6 pies debe mantenerse 
siempre que sea posible, siguiendo las recomendaciones 
de mejores prácticas para la mitigación de COVID-19 en los 
sitios de trabajo y en las oficinas. 

        IR A MEJORES PRÁCTICAS
 

3. Limpieza y Desinfección 
Su ayuda para prevenir la propagación de la enfermedad es 
fundamental. Siga las recomendaciones generales para la 
limpieza y desinfección de rutina en los lugares de trabajo. 

        IR A RECOMENDACIONES

1. Salud e Higiene 
Lo primero y más importante, permanezca en casa si se 
está enfermo. Animamos a todos los empleados de practicar 
buena etiqueta respiratoria todos los días y buena higiene 
de manos como es recomendada por los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Este virus 
es evitado de la misma manera que la gripe y resfriado - y 
usted puede ayudar a prevenir la propagación usando las 
mismas medidas preventivas:

 • Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón 
por al menos 20 segundos. Use un desinfectante para 
manos a base de alcohol que contenga mas del 60% de 
etanol o 70% de isopropanol si no hay aguan y jabón 
disponibles.

 • Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos 
sin lavar.

 • Cúbrase la boca y nariz al toser y estornudar. Tire la 
toalla y lavese las manos.

 • Limpie y desinfecte todas las superficies y objetos que 
toce.

 • Evite contacto con personas enfermas.

Cubiertas Faciales
Para todos los lugares de trabajo de Swinerton, incluyendo 
los sitios de trabajo y las oficinas, se requieren las cubiertas 
faciales en todo momento.

 • Para todos los lugares de trabajo de Swinerton, 
incluyendo los sitios de trabajo y las oficinas, se 
requieren las cubiertas faciales en todo momento

01 PROTOCOLO DE 
PREVENCIÓN

PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE COVID-19, LOS SITIOS DE TRABAJO DE SWINERTON 
HAN IMPLEMENTADO LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS* BASADOS EN LA EVALUACIÓN 
DE RIESGO Y CRITERIOS DE GESTIÓN DE LOS CENTROS PARA EL CONTROL Y LA 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (CDC)

*Modificar el protocolo del lugar de trabajo que esta bajo ordenes de salud 
publica locales, estatales o federales mas estrictas. 

Opcional: Evaluación de Enfermedades/
Salud (Antes de entrar al sitio)
Evaluaciones adicionales como un mandato de la 
legislación o según lo requiera el cliente o proyecto 
solo permitirán a las personas en el sitio que se 
consideren “sin riesgo identificable”. Esto solo se 
logrará si Swinerton administra un breve cuestionario 
a todos los empleados de Swinerton afuera del sitio. 
Los subcontratistas deberán administrar el mismo 
cuestionario a sus empleados. 

IR A EVALUACIÓN
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Enfermedad general se define como:
El individuo muestra signos de una enfermedad
 • Se realiza una evaluación de salud (usando la 

Evaluación de Enfermedades/Salud de COVID-19)

 ○ El gerente contacta a Recursos Human y Seguridad 
y luego realiza una evaluación 

 • Si es afirmativo, el empleado será enviado a casa y se le 
pedirá que se comunique con un medico 

 • Recursos Humanos estará en contacto con el empleado 
como sea apropiado 

 • El posible que el empleado tenga que ensenar un 
permiso medico antes de regresar 

EXPOSICIÓN RECONOCIDA se define como 
exposición prolongada(1) a un:
 • Un individuo enfermo, confirmado por laboratorio como 

COVID-19

 • Un individuo enfermo, que tenga síntomas clínicamente 
compatibles con COVID-19

 • Un individuo en contacto con alguien confirmado por 
laboratorio que tiene COVID-19

 • Un individuo en contacto con alguien enfermo, que tenga 
síntomas clínicamente compatibles con COVID-19

Para otros empleados afectados y personal en el sitio, 
los siguientes pasos deben tomarse como corresponda 
según la evaluación de exposición y según lo 
determine la gerencia:
 • Supervisor debe evaluar el nivel de contacto cercano (2) 

según la definición de los CDC. Si:

 ○ EXPOSICIÓN RECONOCIDA: se notifica a los 
empleados afectados, son enviados a casa por 14 
días, se les pedirá que se monitoreen a si mismos, 
se comuniquen con un medico y eviten el contacto 
con personas vulnerables o de alto riesgo.  

 ○ EXPOSICIÓN POSIBLE QUE NO SEA RECONOCIDA: 
continúe las practicas generales y continúe 
monitoreando los síntomas, sigas las pautas 
apropiadas de distanciamiento social y prevención. 

 • Recursos Humanos estará en contacto con el empleado 
afectado como sea apropiado 

 • Determinar acciones para el sitio – por ejemplo, 
temporalmente cerrar parcial o totalmente 
(determinación final será hecha por la administración de 
la división y región y el grupo de fuerza de COVID-19)

 • Según corresponda, la notificación enviada al Cliente, 
Subcontratistas, Vendedores y otros Socios (utilizando 
las plantillas proporcionadas), debe incluir:

 ○ Estado del lugar de trabajo

 ○ La fecha en que el empleado enfermo estuvo por 
última vez en el sitio

 ○ Ubicaciones y áreas utilizadas por el empleado

 ○ Confirmación de notificación de otros por definición 
de contacto cercano de los CDC

 ○ Confirmación de que el área afectada se ha limpiado 
según las recomendaciones de los CDC (según la 
Lista de Verificación Segura del Lugar de Trabajo

 • Según corresponda, Recursos Humanos enviara 
notificación al trabajador afectado o otras personas 
describiendo las acciones tomadas y/o los requisitos 
para regresar. 

02 EXPOSICIÓN/PROTOCOLO 
DE POTENCIAL EXPOSICIÓN 

ENFERMEDAD OBSERVADA (observado por otros, la información sale de cuestionar a un individuo)

ENFERMEDAD COMUNICADA (el individuo nos notifica)

(1) Los datos son insuficientes para definir con precisión la duración del 
tiempo que constituye una exposición prolongada. Las recomendaciones 
varían en el tiempo de exposición de 10 minutos o más a 30 minutos o 
más. Las interacciones breves tienes menos probabilidades de provocar 
trasmisión; sin embargo, los síntomas y el tipo de interacción (por ejemplo, 
si la persona tosía directamente en la cara del individuo) siguen siendo 
importantes.

(2) Los datos están limitados para definir el contacto cercano. Los factores 
para considerar a definir el contacto cercano incluyen la proximidad, tla 
duración de la exposición (por ejemplo, un tiempo de exposición más 
largo probablemente aumenta el riesgo de exposición), si el individuo 
tiene síntomas (por ejemplo, la tos probablemente aumenta el riesgo 
de exposición) y si el individuo tenía puesta una máscara facial (que 
puede bloquear eficientemente las secreciones respiratorias para que no 
contaminen a otros y al medio ambiente).
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03 RECURSOS Y FORMAS 

VEA LAS SIGUIENTES PAGINAS PARA: 
a. Guía de Evaluación de Riesgos de Exposición 
b. Evaluación de Enfermedades/Salud
c. Lista de Verificación Segura en el Lugar de Trabajo
d. Recomendaciones Generales Para la Limpieza y Desinfección de Rutina en 

Los Lugares de Trabajo
e. Recomendaciones de Mejores Prácticas Para la Mitigación de Covid-19 en  

Sitios de Trabajo y en Oficinas
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GUIA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS  
DE EXPOSICION DE COVID-19

SI USTED ES: Y HA TENIDO EXPOSICIÓN A: ESTAS ACCIONES SE APLICAN: 

EXPOSICIÓN RECONOCIDA
 • Un miembro del hogar

 • Un compañero intimo 

 • Una persona proveyendo cuidado 
de salud en un hogar sin utilizar las 
precauciones de control de infección 
recomendadas por los CDC 

 • Una persona que ha tenido contacto 
cercano(2) durante un periodo prologando 
de tiempo(1)

 • Viajes(4) desde un país con trasmisión 
generalizada en curso, que a partir del 
3/27/20 incluye a todos los países 

 • Viajes en crucero o en barco por rio 

Una persona con COVID-19 con síntomas (enfermedad 
confirmada por el laboratorio o clínicamente 
compatible) durante el periodo de 48 horas antes 
del inicio de los síntomas y hasta que cumplan con 
los criterios actuales de los CDC para interrumpir el 
aislamiento en el hogar come se define a continuación: 

• Han transcurrido al menos 3 días (72 horas) desde 
la recuperación definida como la resolución de la 
fiebre sin el uso de medicamentos para reducir 
la fiebre y el mejoramiento de los síntomas 
respiratorios (por ejemplo, tos, falta de aliento); y,

• Han transcurrido al menos 7 días desde que 
aparecieron los primeros síntomas. 

 • Quédese en casa hasta 14 días después de la última 
exposición y mantenga la distancia social (al menos 
6 pies) de los demás en todo momento

 • Monitorear sus síntomas 

 ○ Cheque la temperatura dos veces al día 

 ○ Este atento a fiebre(3), tos, o falta de aliento 

 ○ Evite el contacto con personas con mayor 
riesgo de enfermedad grave (a menos que vivan 
en el mismo hogar y hayan tenido la misma 
exposición)

 • Siga la guía de los CDC si se desarrollan síntomas 

EXPOSICIÓN POSIBLE QUE NO SEA 
RECONOCIDA 
 • Todos los residentes de los Estados 

Unidos, excepto aquellos con una 
exposición al riesgo conocida

Posibles exposiciones no reconocidas de COVID-19 en 
comunidades en los Estados Unidos 

 • Esta alerta a los síntomas

 ○ Este atento a fiebre(3), tos, o falta de aliento 

 ○ Tome la temperatura si se desarrollan síntomas 

 • Practique el distanciamiento social

 ○ Mantenga 6 pies de distancia de los demás

 ○ Manténganse alejado de lugares llenos de gente

 • Siga la guía de los CDC si se desarrollan síntomas 

(1) Los datos son insuficientes para definir con precisión la duración del tiempo que constituye una exposición prolongada. Las recomendaciones varían en el tiempo de exposición de 10 minutos o más a 30 minutos o más. Las 
interacciones breves tienes menos probabilidades de provocar trasmisión; sin embargo, los síntomas y el tipo de interacción (por ejemplo, si la persona tosía directamente en la cara del individuo) siguen siendo importantes.

(2) Los datos están limitados para definir el contacto cercano. Los factores para considerar a definir el contacto cercano incluyen la proximidad, tla duración de la exposición (por ejemplo, un tiempo de exposición más largo 
probablemente aumenta el riesgo de exposición), si el individuo tiene síntomas (por ejemplo, la tos probablemente aumenta el riesgo de exposición) y si el individuo tenía puesta una máscara facial (que puede bloquear 
eficientemente las secreciones respiratorias para que no contaminen a otros y al medio ambiente).

(3) A los fines de esta guía, la fiebre se define come fiebre subjetiva (sensación de fiebre) o una temperatura medida de 100.4F (38C) o más. Tenga en cuenta que la fiebre puede ser intermitente o no estar presente en algunas 
personas, como las personas de edad avanzada, inmunodeprimidas o que toman ciertos medicamentos (por ejemplo, NSAIDs).

(4) Viajando no incluye la conducción normal de “conmutar.”

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fhigh-risk-complications.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fhigh-risk-complications.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
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EVALUACIÓN DE ENFERMEDADES/
SALUD DE COVID-19

1. ¿Tiene algún síntoma como tos, falta de aliento o dificultad de respirar? O tiene dos de los siguientes 
síntomas: fiebre, frio, temblando con frio, dolor de: musculo, cabeza o garganta; nuevo perdida de sabor 
o olor?

2. ¿Ha estado en contacto cercano* con alguien que haya sido diagnosticado con COVID-19?

3. ¿Ha estado en contacto cercano con alguien que puedo tener COVID-19 pero aun so se ha confirmado?

4. ¿Actualmente está en contacto cercano con alguien, como un miembro de familia, que tenga síntomas o 
ha sido confirmado como positivo para COVID-19?

5. ¿Ha viajado internacionalmente en los últimos 14 días?

6. ¿Ha viajado afuera de su estado de residencia en los últimos 14 días?
 

Contestando SI a cualquiera de las preguntas arriba, el trabajador va a tener que pasar a una “revisión 
segundaria” para determinar la potencial del Riesgo relacionado a las preguntas afirmativas.

Todas las precauciones necesarias van a estar tomados para proteger los trabajadores y los demás en el 
Proyecto.  Cualquier trabajador que no está eligible a entrar al Proyecto va a tener que trabajar con su supervisor 
y su compañía para implementar los protocolos adecuados para manejar la situación. 

(*) Los datos son insuficientes para definir con precisión la duración del tiempo que constituye una exposición prolongada. Las 
recomendaciones varían en el tiempo de exposición de 10 minutos o más a 30 minutos o más. Las interacciones breves tienes menos 
probabilidades de provocar trasmisión; sin embargo, los síntomas y el tipo de interacción (por ejemplo, si la persona tosía directamente en la 
cara del individuo) siguen siendo importantes.

Los datos están limitados para definir el contacto cercano. Los factores para considerar a definir el contacto cercano incluyen la proximidad, 
tla duración de la exposición (por ejemplo, un tiempo de exposición más largo probablemente aumenta el riesgo de exposición), si el 
individuo tiene síntomas (por ejemplo, la tos probablemente aumenta el riesgo de exposición) y si el individuo tenía puesta una máscara 
facial (que puede bloquear eficientemente las secreciones respiratorias para que no contaminen a otros y al medio ambiente).

Si   No  Comentario:  __________________________________________________

POR FAVOR, USE LAS SIGUENTES PREGUNTAS CUANDO REVISE 
SUS TRABAJADORES PARA ENTRAR A LOS PROYECTOS DIARIO:

Si   No  Comentario: __________________________________________________

Si   No  Comentario: __________________________________________________

Si   No  Comentario: __________________________________________________

Si   No  Comentario: __________________________________________________

Si   No  Comentario: __________________________________________________
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Siempre incorpore protocolos de higiene adecuados en su trabajo.  Como parte de su limpieza y desinfección 
regular de su trabajo, use esta lista de verificación para enfocarse en las siguientes áreas como corresponda 
a su proyecto: 

Además de las medidas preventivas de limpieza y desinfección anteriores, en el caso de un caso sospechoso o 
confirmado por laboratorio en el proyecto, siga estas guías establecidas por el CDC para limpiar y desinfectar 
su lugar de trabajo:

Pasamanos en escaleras y pasillos

Agarradera de cajas de herramientas

Puertas

Agarraderas de las puertas interiores y exteriores

Candados

Áreas para comer

Salas de conferencia

Sillas y mesas 

Radio de comunicación para elevador

Mesas para planos

Interruptores de luz

Herramienta manual y eléctrica que sea compartida/ estaciones para cargar baterías, etc.

Baños – incluyendo agarraderas, asientos, candados, estaciones para lavar las manos, y 
dispensadores de jabón 
Otras áreas comunes y compartidas

Cierre temporalmente las áreas utilizadas por el individuo enfermo 

Use el equipo de protección personal apropiado – guantes desechables y trajes

Espere tanto como sea practico antes de limpiar y desinfectar para minimizar el potencial de exposición 
as las gotas respiratorias
Abra puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el área 

Limpie y desinfecte todas las áreas utilizadas por la persona enferma, enfocándose en las superficies 
tocadas con frecuencia 

Recuerde asegurarse de mantener un distanciamiento social de 6 pies cuando siempre sea posible. 

COVID-19 LISTA DE VERIFICACIÓN SEGURA  
EN EL LUGAR DE TRABAJO
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE RUTINA EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

La salud y seguridad de todos en nuestros proyectos es la prioridad numero uno de Swinerton. Mientras continuamos manejando 
responsablemente la evolución de la situación de COVID-19, animamos a todos los miembros del equipo a que apoyen y ayuden 
en la limpieza de rutina de las superficies frecuentemente tocadas en nuestros sitios de trabajo con limpiadores y desinfectantes 
que sean registrados con la EPA y que sean apropiados para la superficie. Recuerde siempre seguir las instrucciones de la 
etiqueta y de las hojas de datos de seguridad (SDS) para un manejo adecuado y la protección personal adecuada al usar los 
químicos seleccionados. Las etiquetas contienen instrucciones para el uso seguro y efectivo de los productos de limpieza, 
incluyendo las precauciones que debe tomas al aplicar el producto, como usar guantes y asegurarse de tener buena ventilación 
durante el uso del producto. ¡¡RECUERDE, NUNCA MEZCLE QUIMICOS!!

DEFINICIONES
 • La limpieza se refiere a la eliminación de suciedad y impurezas, incluyendo los gérmenes, de las superficies. Solamente 

limpiando no mata los gérmenes. Pero eliminando los gérmenes disminuye sus números y, por lo tanto, cualquier riesgo de 
propagación de la infección.  

 • La desinfección funciona usando químicos para matar gérmenes en la superficie. Este proceso no necesariamente limpia la 
superficie sucia ni elimina los gérmenes. Pero matar los gormes que quedan en la superficie después de la limpieza reduca 
aun mas el riesgo de propagación de la infección.

LIMPIE Y DESINFECTE LAS SUPERFICIES DE ALTO CONTACTO REGULARMENTE COMO:
 • Agarradera de cajas de herramientas

 • Puertas, agarraderas de las puertas interiores y exteriores, candados

 • Áreas para comer, salas de conferencia, y otras sillas y mesas 

 • Interruptores de luz

 • Mesas para planos

 • Herramienta manual y eléctrica que sea compartida/ estaciones para cargar baterías, etc.

 • Baños – incluyendo agarraderas, asientos, candados, estaciones para lavar las manos, y 
dispensadores de jabón 

 • Otras áreas comunes y compartidas

COMO LIMPIAR Y DESINFECTAR SUPERFICIES
Use guantes desechables cuando limpie y desinfecte las superficies. Los guantes deben tirarse después de cada limpieza. Si 
se usan guantes reutilizables, esos guantes deben estar dedicados a la limpieza y desinfección de para COVID-19 superficies 
y no deben usarse para otros propósitos. Consulte las instrucciones del fabricante para el uso de productos de limpieza y 
desinfección.  Lávese las manos inmediatamente después de quitarse los guantes. 

Si las superficies están sucias, deben limpiarse con un detergente o jabón y agua antes de la desinfección. 

Para la desinfección, use solo los productos que están listados en la Lista N de la EPA: Desinfectantes Para Use Contra el SARS-
CoV-2. Siga las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y desinfección (por ejemplo, la concentración, el 
método de aplicación y el tiempo de contacto, etc.)

Su ayuda para prevenir la propagación de la enfermedad es fundamental. Comuníquese con su supervisor si tiene alguna 
pregunta o preocupación. 

https://www.americanchemistry.com/Novel-Coronavirus-Fighting-Products-List.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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RECOMENDACIONES DE MEJORES PRÁCTICAS PARA 
LA MITIGACIÓN DE COVID-19 EN  

SITIOS DE TRABAJO Y EN OFICINAS

RECOMENDACIONES GENERALES PARA 
TODAS LAS UBICACIONES
1. Designar un Supervisor de COVID-19 por cada lugar 

de trabajo que sea responsable del monitoreo y 
cumplimiento del Plan

2. Establecer un horario de limpieza regular para el lugar 
de trabajo

3. Desalentar el uso compartido de automóviles cuando 
sea posible a menos que los trabajadores provengan del 
mismo hogar

4. Desalentar a los trabajadores de compartir 
herramientas y equipos

5. Desalentar a los trabajadores de usar escritorios, 
teléfonos, tabletas, computadoras, plumas, etc. de otros 

6. Reevaluar los procesos de trabajo para eliminar a varias 
personas que trabajan a menos de 6 pies de distancia, 
cuando sea posible

7. Concéntrese en un trabajo verdaderamente crítico y 
considere, cuando sea posible, retrasar las actividades 
laborales no esenciales

8. Asegúrese de que los escritorios y otras estaciones de 
trabajo estén separados por al menos 6 pies

9. Elimine el apretón de manos y otros contactos 
innecesarios de persona a persona en el lugar de 
trabajo

10. Si una reunión en persona es realmente esencial, 
asegúrese de que todos los participantes permanezcan 
separados por al menos 6 pies, incluso al entrar y salir 
del espacio de la reunión

11. Siempre demuestre liderazgo a los miembros del 
equipo y socios de negocio siguiendo todas las 
recomendaciones de mitigación y reconociendo a otros 
que también sieguen estas pautas

ENTRENAMIENTO
1. Asegúrese de que todos los empleados de Swinerton 

hayan recibido entrenamiento y estén familiarizados con 
el Plan

2. Proporcione entrenamiento sobre los Protocolos de 
Prevención, que incluyen:

 ○ Saneamiento, lavado de manos e higiene adecuada
 ○ Requisitos de Distancia Social y expectativas de 

cumplimiento
 ○ Los Diversos Controles y Herramientas 

Administrativas que se utilizan
 ○ Los signos y síntomas de tener en cuenta y como 

informar signos de enfermedad
 ○ La Póliza de que Si Esta Enfermo – Quédese en Casa 

 ○ La Autoridad de Detener Trabajo

DISTANCIA SOCIAL EN EL TRABAJO
1. Coordine las entregas para garantizar que los 

trabajadores en el sitio no estén expuestos a los 
conductores de entrega

2. Donde sea posible, exija que los conductores de entrega 
permanezcan en sus vehículos

3. Elimine a todos los visitantes que no sean esenciales a 
los sitios de trabajo y las oficinas

4. Ajuste la entrada al sitio de trabajo para garantizar un 
mínimo de 6 pies entro los que salen y entran

5. Reduzca el tamaño de los equipos de trabajo donde sea 
posible

6. Escalone los horarios de empezar para ayudar a 
disminuir el número de trabajadores que llegan y salen 
del sitio al mismo tiempo, cuando sea posible

7. Minimice la interacción entro los equipos de trabajo
8. Elimine o minimice la exposición de los trabajadores al 

publico y los visitantes a las áreas de trabajo
9. Instale barreras físicas donde sea posible para limitar la 

exposición de los trabajadores al público general u otros 
en una ubicación compartida

10. Elimine el acceso a las áreas de almuerzo compartido 
con el publico general (curando corresponda)

11. Retire las áreas de descanso grandes para el almuerzo 
y los periodos de descanso en el sitio; asegúrese de 
que los trabajadores tomen sus descansos y almuerzos 
mientras mantienen una distancia social adecuada

12. Asegúrese de que la capacidad de los elevadores este 
restringida para acomodar las recomendaciones de 
distanciamiento

13. Establezca el tráfico de “sentido único” si es necesario 
en áreas que no pueden acomodar los 6 pies 
recomendados entre los trabajadores (por ejemplo, en 
las escaleras; dedique una escalera para subir y otra 
para bajar)

14. Elimine los refrigeradores de agua comunitarios, 
microondas y otros artículos relacionados con alimentos 
compartidos del sitio

LETREROS
1. Aumente los letreros 

 ○ En las puertas del sitio y las puertas de la oficina: 
No Hay Acceso Para El Publico 

 ○ Letreros de Distanciamiento Social 
2. Letreros recordatorios de lavado de manos y 

distanciamiento social en o cerca de ubicaciones 
sanitarias temporales

3. Publicar información de la línea directa de COVID-19



PUBLICADO POR
El Grupo de Fuerza de COVID-19

PRIDE OF OWNERSHIP.
PEACE OF MIND.


