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SWINERTON COVID-19 PLAN  

INTRODUCCION
Las preocupaciones relacionadas con COVID-19 siguen siendo muy serias y el 
Plan cerrado es una recomendación en evolución de los pasos que Swinerton 
está poniendo en marcha para apoyar a nuestros equipos.

Alentamos a todos a mantener la perspectiva y un enfoque a largo plazo en la 
seguridad del virus incluso cuando comenzamos a salir de esta crisis. Juntos 
continuaremos aprovechando las fortalezas clave de la familia Swinerton: 
resiliencia y trabajo en equipo a medida que superamos los desafíos de hoy y 
nos adaptamos a las necesidades futuras.

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 nuestros planes y decisiones son primero, la salud y seguridad 
de nuestros empleados, socios, y comunidad, y en segundo, el sostenimiento de 
nuestras operaciones que apoyan 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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 • A menos que lo requieran las órdenes de salud locales o 
estatales, si está completamente vacunado, puede suspender 
el uso de cubiertas faciales, a partir del 15 de junio de 2021.

 • Las cubiertas faciales no deben ser de grado médico y debe 
cubrir tanto la nariz como la boca. 

 • Las cubiertas faciales no son un sustituto del distanciamiento 
social.

 • Las cubiertas faciales pueden eliminarse cuando este solo en 
su espacio de trabajo solo cuando lo permita su plan de sitio 
u oficina. 

 • Comuníquese con su gerente de seguridad o representante 
de Recursos Humanos para preguntas o asistencia.

2. Distanciamiento Social
A menos que lo requieran las órdenes de salud locales o 
estatales, si está completamente vacunado, puede reunirse sin 
necesidad de distanciamiento social, a partir del 15 de junio de 
2021. Mantenga el Distanciamiento Social de 6 pies 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. Consulte la página de recursos y formularios 
para obtener más información sobre consejos de distanciamiento 
social  para el trabajo y el hogar.

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 y en 
las oficinas.

4. Evaluación de Salud/Enfermedad 
La evaluación adicional como un mandato de la legislación 
o según lo requiera el cliente o proyecto solo permitirá a las 
personas en el sitio que se consideran “Posible Exposición No 
Reconocida”. Esto se logrará mediante Swinerton administrando 
un breve cuestionario a todos los empleados de Swinerton fuera 
de la entrada del sitio. Los subcontratistas deberán administrar el 
mismo cuestionario a sus empleados. 

Si incorpora la toma de temperatura como parte del proceso 
de evaluación de le salud, consulte las Pautas de Toma de 
Temperatura en la sección Recursos y Formularios de este Plan. 

1. Salud e Higiene 
Lo primero y más importante, permanezca en casa si se 
está enfermo. Todos los empleados deben 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) tanto en el 
trabajo como en su vida diaria fuera del trabajo. 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 más del 60% de 
etanol o 70% de isopropanol si no hay aguan y jabones 
disponibles.

 • Monitoree su salud diariamente. Los síntomas pueden 
aparecer de 2 a 14 días después de la exposición 
al virus. Este atento a los siguientes síntomas, que 
incluyen, entre otros: fiebre o escalofríos; tos; falta 
de aliento o dificultad para respirar; fatiga; dolores 
musculares o corporales; dolor de cabeza; nueva 
perdida de sabor u olor; dolor de garganta; congestión o 
secreción nasal; nauseas o vómitos; diarrea.  

 • 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 lávese las manos.

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

 • Evite contacto con personas enfermas.
 • Siga todas las pólizas de la compañía y las órdenes del 

departamento de salud estatales y locales, incluido el 
uso de coberturas faciales y distanciamiento social.

Cubiertas Faciales
NOTA: Muchas jurisdicciones locales y estatales tienen 
mandatos específicos de cubiertas faciales que debemos 
cumplir. Antes de aliviar el requisito de cubiertas faciales en 
cualquier ubicación de Swinerton (lugar de trabajo u oficina), 
el Gerente de División debe aprobar el cambio de póliza. 

01 PROTOCOLO DE PREVENCIÓN

*Modificar el protocolo del lugar de trabajo que está bajo órdenes 
de salud pública locales, estatales o federales más estrictas.

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):
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Enfermedad general se define como:
El individuo muestra signos de una enfermedad
 • El individuo NO debe entrar al trabajo y se espera 

que se comunique con su supervisor para reportar su 
enfermedad

 • Si el individuo llega al trabajo mientras está enfermo, 
debe ser enviado a casa

 • El supervisor debe contactar a su gerente de seguridad 
o representante de Recursos Humanos de inmediato 
para obtener ayuda y completar una evaluación de 
riesgo de exposición

 • El trabajador debe comunicarse con su profesional 
médico para obtener consejos y dirección

 • El trabajador debe permanecer aislado y alejado del 
lugar de trabajo hasta que cumpla con los requisitos de 
las Pautas de Aislamiento y Cuarentena de este Plan

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

 • Se debe enviar una Alerta de Riesgo al final del turno 
para cualquier incidente de exposición que involucre a 
un empleado.

 • Es posible que se requiera notificación a los 
subcontratistas y al dueño según los detalles y 
exposición potencial 

 • Es posible que se requiera limpieza y desinfección 
adicionales según los detalles y exposición potencial 

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 Riesgo de Exposición y según 
lo determine la gerencia:
 • Supervisor debe evaluar el nivel de contacto cercano (2) 

según la definición de los CDC y la Guía de Evaluación 
del Riesgo de Exposición de este Plan. Si:

 ○ EXPOSICIÓN RECONOCIDA: se notifica a los 
empleados afectados, Aislamiento y Cuarentena 
notificados y vigentes procedimientos seguidos (ver 
página 13).

 ○ 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).

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

 • Una Alerta de Riesgo debe presentarse al final del 
turno.

(1) Los datos son insuficientes para definir con precisión la duración 
del tiempo que constituye una exposición prolongada de 15 minutos 
dentro de un período de 24 horas; Consulte la definición de período de 
tiempo prolongado en este plan. 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, la 
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).

02 EXPOSICIÓN/PROTOCOLO DE        
 POTENCIAL EXPOSICIÓN

ENFERMEDAD OBSERVADA (observado por otros, la información proviene de una evaluación)

ENFERMEDAD COMUNICADA (el individuo nos notifica)
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03 RECURSOS Y FORMAS 

VEA LAS SIGUIENTES PAGINAS PARA: 
a. Definiciones 
b. Excepciones Posteriores a la Vacuna 
c. Guía de Viaje
d. Guía de Evaluación de Riesgos de Exposición
e. Evaluación de Enfermedades/Salud
f. Preguntas de Evaluación Secundaria 
g. Pautas de Aislamiento y Cuarentena
h. Consejos de Distancia Social (En Case y en el Trabajo) 
i. Preguntas Frecuentes
j. Lista de Verificación Segura en el Lugar de Trabajo
k. Recomendaciones Generales Para la Limpieza y Desinfección de Rutina en 

Los Lugares de Trabajo
l. Recomendaciones de Mejores Prácticas Para la Mitigación de COVID-19 en 

Sitios de Trabajo y en Oficinas 
m. Pautas de Tome de Temperatura
n. Materiales de Entrenamiento
o. Señalización 
p. COVID-19 Organigrama de Recursos para contactos regionales y locales de 

Seguridad, Recursos Humanos Y Trabajo
q. Grupo de Fuerza de COVID-19
r. Vacunas
s. Salud Mental y Bienestar
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DEFINICIONES DE COVID-19

Asintomática: Una persona que no informa o parece tener síntomas o signos de enfermedad. Fuente: CDC

Contacto Cercano:  Alguien que estuvo a menos de 6 pies de una persona infectada durante al menos 15 minutos dentro de 
un período de 24 horas desde 2 días antes del inicio de la enfermedad (o, para pacientes asintomáticos, 2 días antes de la 
recolección de la muestra) hasta el momento en que el paciente está aislado. Fuente: CDC

Seguimiento de Contactos:  Actividades fundamentales que implican trabajar con un paciente que ha sido diagnosticado con 
una enfermedad infecciosa para identificar y proporcionar apoyo a las personas (contactos) que pueden haber sido infectadas a 
través de la exposición al paciente. Este proceso previene una mayor transmisión de la enfermedad separando a las personas 
que tienen (o pueden tener) una enfermedad infecciosa de las personas que no lo hacen. Fuente: CDC

Prueba COVID-19 – Tipo Viral:  Las pruebas virales revisan muestras de su sistema respiratorio, como un hisopo del interior 
de su nariz, para decirle si actualmente tiene una infección activa con el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. Cuando se 
requiere prueba negativa como autorización para volver al trabajo, debe ser una prueba aprobada por la FDA administrada 
por un profesional de la salud. Tenga en cuenta: hay dos tipos de pruebas virales disponibles y es importante entender las 
diferencias clave entre ellos.

 • Tipo viral “PCR”:  Este es el tipo de prueba más eficaz. Busca fragmentos del virus real que causa COVID-19 en la muestra 
tomada. Este tipo de prueba se envía a un laboratorio para ser analizado y el proceso puede tardar varios días una vez que 
el laboratorio lo recibe según la demanda.

 • Tipo viral “Antígeno”:  Una prueba de antígeno puede confirmar rápidamente una infección positiva buscando ciertas 
proteínas en una muestra. Sin embargo, una prueba negativa no necesariamente descarta una infección. Este tipo de prueba 
puede proporcionar “resultados rápidos” en el sitio de pruebas en menos de una hora, pero las pruebas negativas deben 
tratarse como presuntivas solo porque la prueba es menos sensible. Esto significa que puede resultar un “falso negativo”. 
Si todavía existe la preocupación de que una persona tenga COVID-19 después de una prueba de antígeno negativa (debido a 
síntomas u otros factores) entonces esa persona debe volver a hacerse la prueba de nuevo con una prueba de PCR.

Prueba COVID-19 – Tipo de Anticuerpo:  Las pruebas de anticuerpos comprueban la sangre buscando anticuerpos, que pueden 
indicarle si ha tenido una infección anterior con el virus que causa COVID-19. Los anticuerpos son proteínas específicas de 
la enfermedad que ayudan a combatir las infecciones y pueden proporcionar protección contra la enfermedad de nuevo 
(inmunidad). Excepto en los casos en que las pruebas virales se retrasan, no se deben utilizar pruebas de anticuerpos para 
diagnosticar una infección COVID-19 actual. Es posible que una prueba de anticuerpos no se muestre si tienes una infección 
COVID-19 actual, ya que el cuerpo puede tardar de 1 a 3 semanas en fabricar anticuerpos. Para ver si está infectado actualmente, 
necesita una prueba viral. Tenga en cuenta: Todavía no se sabe si las personas que se recuperan de COVID-19 pueden infectarse 
de nuevo. Los científicos están trabajando para entender esto.  Fuente: CDC

Limpieza Profunda: Ver definición de Limpieza de Nivel Tres

Exposición (Persona): Alguien que ha estado en contacto cercano con una persona infectada/sintomática – dentro de las 48 horas 
posteriores a la aparición de los síntomas.  Consulte la definición de “Contacto Cercano”.

Exposición (Sitio de Trabajo/Oficina): Cuando una persona infectada/sintomática se encuentra en el lugar de trabajo o en la 
oficina, ya sea sintomático o en las 48 horas previas a la aparición de sus síntomas. También considere factores como el contacto 
cercano con los demás, el distanciamiento social, las cubiertas faciales y los protocolos de higiene al determinar el nivel de 
exposición al lugar de trabajo u oficina. Otras consideraciones incluyen la duración del tiempo y la exposición a las secreciones 
corporales (a través de la tos o el estornudo principalmente) de la persona infectada. Trabaje con su gerente de Seguridad para 
llevar a cabo una Evaluación de Riesgo/Exposición adecuada. Nota: Cualquier exposición o exposición potencial al lugar de 
trabajo u oficina requiere que se envíe una Alerta de Riesgo.

Evaluación de la Exposición: El proceso de caracterización, estimación, medición y modelado de la magnitud, frecuencia y 
duración del contacto con un agente, así como el número y las características de la población expuesta (ver Guía de evaluación 
del riesgo de exposición COVID-19). Fuente: Science Direct

https://www.cdc.gov/quarantine/maritime/definitions-signs-symptoms-conditions-ill-travelers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/exposure-assessment
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Totalmente Vacunado: Según los CDC, las personas se consideran completamente vacunadas:

 • 2 semanas (14 días completos) después de su segunda dosis en una serie de 2 dosis, como las vacunas de Pfizer o Moderna; 
o

 • 2 semanas (14 días completos) después de una vacuna de dosis única como la vacuna de Johnson & Johnson

Vacunado Incompleta: Según los CDC, las vacunas se consideran incompletas:

 • 6 meses o más desde la segunda dosis de Pfizer o Moderna; o

 • 3 meses después de la vacuna de Johnson & Johnson

Cubierta Facial: Cualiquer tela bien asegurada (como un pañuelo o bufanda) que cubra la nariz y la boca. Más sobre las cubiertas 
faciales de tela caras aquí.

Aislamiento: La separación de una persona o grupo de personas conocidas o razonablemente consideradas infectadas con una 
enfermedad transmisible y potencialmente infecciosas de aquellos que no están infectados para prevenir la propagación de la 
enfermedad transmisible. El aislamiento con fines de salud pública puede ser voluntario o obligado por el orden federal, estatal o 
local de salud pública. (Véase Cuarentena) Fuente: CDC

Limpieza de Nivel 3: También conocida como desinfección de alto nivel (HLD), el más alto de los tres niveles de desinfección 
reconocidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La desinfección de alto nivel se realiza con 
un germicida químico que ha sido autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para ser comercializado 
como un esterilizante. El proceso de HLD mata todos los microorganismos vegetativos, micobacterias, virus lipídicos y no 
lipídicos, esporas fúngicas y algunas esporas bacterianas.

Personas con Mayor Riesgo:  Personas con condiciones médicas subyacentes o características que pueden ponerlos en mayor 
riesgo de enfermedad grave por COVID-19 y que deben tomar precauciones adicionales para prevenir la exposición al virus.

Plan: Se refiere al Plan de Swinerton COVID-19 desarrollado y publicado por el Grupo de Fuerza de COVID-19. El Plan inicial 
se publicó el 18 de marzo de 2020 con una versión 2.0 actualizada publicada el 6 de abril de 2020 con revisiones posteriores 
realizadas y publicadas el 1 de mayo de 2020, el 4 de junio de 2020, el 22 de enero de 2021, y el 12 de enero de 2022. El plan 
actual es la versión 6.0.

Período de Tiempo Prolongado: Los datos son insuficientes para definir con precisión la duración del tiempo que constituye una 
exposición prolongada. Las recomendaciones varían en función del tiempo de exposición, pero se pueden utilizar 15 minutos de 
exposición cercana como definición operativa.  Fuente: CDC

Cuarentena: La separación de una persona o grupo de personas que razonablemente se cree que han estado expuestas a una 
enfermedad transmisible pero aún no sintomática de otras personas que no han estado tan expuestas para prevenir la posible 
propagación de la enfermedad transmisible.  La cuarentena puede ser voluntaria o obligada por orden federal, estatal o local de 
salud pública.

Plan de Regreso de Oficina: Se refiere a los planes específicos de retorno a la oficina de Swinerton desarrollados y publicados 
por cada oficina. Cada plan identifica una declaración específica al coordinador de la oficina para cada ubicación.

Regreso al Trabajo: Consulte las Pautas Para el Regreso al trabajo COVID-19 para conocer los protocolos sintomáticos y 
asintomáticos.

Distanciamiento Social: Véase Consejos y Recomendaciones de Distanciamiento Social COVID-19 para obtener definiciones y 
enlaces útiles. 

Síntomas: Cualquier indicación de enfermedad percibida por el paciente Fuente: Diccionario Médico

Viaje (Doméstico): Cualquier viaje fuera de su estado natal, pero dentro de los Estados Unidos de América. Tenga en cuenta 
que algunos estados pueden tener restricciones específicas de viaje para los trabajadores de fuera del estado. Tenga en cuenta 
cualquier pedido local que pueda afectar o restringir su viaje o desencadenar un período de cuarentena.

Viaje (Internacional): Cualquier viaje desde fuera de los Estados Unidos de América. Nota: Esto no incluye el viaje diario normal 
en áreas donde normalmente cruza una frontera para ir a trabajar.

Vacunación Verificada: A los efectos del cumplimiento de este Plan, ser “verificado: significa que ha presentado la documentación 
adecuada para verificar su vacunación completa a su Socio de Recursos Humanos o Administrador de Craft Services. Esto se 
aplica específicamente a los empleados de Swinerton y se utilizará solo cuando lo requieran las órdenes estatales o locales o el 
mandato del cliente.  Consulte a su representante de recursos humanos para obtener ayuda.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/symptom
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EXCEPCIONES POSTERIORES A LA VACUNA

La vacunación es una pieza fundamental para superar la pandemia y volver a la normalidad de una manera segura y saludable.  
Como tal, las siguientes excepciones al Plan COVID-19 de Swinerton se aplicarán a aquellos que están “Completamente 
Vacunados”.  Recuerde, en muchos casos hay puntos de referencia específicos que deben cumplirse para calificar para la 
excepción y las órdenes de salud locales y estatales siempre deben seguirse.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN
Utilice la siguiente lista de verificación para determinar si usted o su lugar de trabajo pueden calificar para estas excepciones 
voluntarias al Plan. 

He/hemos completado la serie de vacunas contra el COVID-19 (1 o 2 dosis)

Han pasado al menos 2 semanas (14 días) desde que se administró mi/nuestra dosis final

No hay órdenes de salud locales o estatales que se violarían al implementar las excepciones del Plan

CUBIERTAS FACIALES
NOTA: Muchas jurisdicciones locales y estatales tienen mandatos específicos de cubiertas faciales que debemos cumplir. Antes 
de aliviar los requisitos de cubiertas faciales en cualquier ubicación de Swinerton (lugar de trabajo u oficina), el Gerente de 
División debe aprobar el cambio de póliza. 

 A menos que lo requieran las órdenes de salud locales o estatales, si está completamente vacunado y verificado, puede 
suspender el uso de cubiertas faciales.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL
A menos que lo requieran las órdenes de salud locales o estatales, si está completamente vacunado y verificado, puede reunirse 
sin la necesidad de distanciamiento social.

Requisitos de Cuarentena si está Completamente Vacunado y Expuesto a Alguien con COVID-19
Si has estado cerca de alguien que tiene COVID-19, no necesita mantenerse alejado de los demás ni hacerse la prueba a menos 
que tenga síntomas.

Viajes (Internacionales):
Si está completamente vacunado y verificado, NO tiene que:

 • Hacer la prueba de 1 a 3 días antes de viajar fuera de los Estados Unidos (a menos que lo requiera su país de destino)

 • Cuarentena después de viajar durante 7 días con una prueba negativa o 10 días sin prueba

Usted TIENE que:

 • Mostrar prueba negativa de COVID-19 no más de 24 horas antes de viajar a los Estados Unidos (requisito actual de los CDC 
para obtener la tarjeta de embarque)

 • Hacerse la prueba 3-5 días después del viaje

 • Monitorear para detectar síntomas

 • Use una máscara y tome otras precauciones durante el viaje
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GUÍA DE VIAJE COVID-19

Necesitará1:
• Documentación según corresponda que confirme la  
 elegibilidad para la excepción.

• Una prueba viral negativa realizada como máximo 1 día  
 antes de abordar un vuelo a los EE. UU.* 

Debe completar y firmar una declaración  (secciones 1 y 2).
La declaración  incluye los requisitos para después de la 
llegada con base en el tipo de excepción.

CS327569-E   MLS-328657-B

Ciudadano estadounidense,  
persona nacional estadounidense,  

residente permanente legal,  
inmigrante (el propósito del viaje  

es inmigrar a los EE. UU.)

Necesitará1:
• Una prueba viral negativa  
 realizada como máximo 1 día  
 antes de viajar en avión a  
 los EE. UU.* 

Debe completar y firmar  
una declaración (sección 1).

Ciudadano extranjero no inmigrante

Necesitará1:
• Comprobante de vacunación aceptable.

• Una prueba viral negativa realizada como máximo 1 día  
 antes de abordar un vuelo a los EE. UU.*

Debe completar y firmar una declaración (secciones 1 y 2).

¿Cumple con los criterios 
para una excepción?

EVALUACIÓN DE VIAJE: Responda unas pocas preguntas 
para obtener una respuesta personalizada sobre lo que 
necesita para abordar un vuelo a los Estados Unidos.

*O documentación de haberse recuperado del COVID-19 en los últimos 90 días. El requisito de hacerse la prueba viral antes de la partida no se aplica a  
  los niños menores de 2 años.
1Todos los pasajeros que viajen por avión a los Estados Unidos también deberán proporcionar información de contacto a las aerolíneas dentro de las  
  72 horas antes de abordar vuelos hacia ese país. 

VIAJES AÉREOS A LOS ESTADOS UNIDOS DESDE EL EXTRANJERO

¿Completamente vacunado  
con una vacuna contra el  
COVID-19 aceptada?

Sí

No

Sí

No

No puede  
abordar un  
vuelo a los  

EE. UU.

A continuación, se presentan 
las pautas de viaje* basadas 
en el estado de no vacunado 
y completamente vacunado. 
Según los CDC, las personas 
se consideran completamente 
vacunadas:

 • 2 semanas (14 días completos) 
después de su segunda dosis 
en una serie de 2 dosis, 
como las vacunas de Pfizer o 
Moderna; o

 • 2 semanas (14 días completos) 
después de una vacuna de un 
solo hace, como la vacuna de 
Johnson & Johnson;

Por favor, coordine con su 
representante de recursos 
humanos y gerente de seguridad 
antes de tiempo para discutir sus 
planes de viaje. Recuerde que, 
según una evaluación general de 
sus actividades mientras viaja, 
es posible que se le pida que se 
ponga en cuarentena a su regreso.

Si debe viajar internacionalmente, 
debe hacer todo lo siguiente de 
acuerdo con las instrucciones de 
los CDC:

RECORDATORIO: Todas las 
pruebas deben ser virales. Las 
pruebas rápidas no son aceptables 
para la autorización de regreso al 
trabajo.

(*) Tenga en cuenta que Viajes Domestico 
o Internacionales no se aplica a los 
desplazamientos regulares.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/pdf/requirements-travel-to-us-by-air-quick-reference-esp-p.pdfhttp://
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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

 • 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 1 día (24 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. 

 • Siga las pautas actuales de aislamiento y 
cuarentena 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 de 15 minutos dentro de un período de 24 horas; Consulte la definición de período de tiempo prolongado 
en este plan. Es menos probable que las interacciones breves resultar en transmisión; sin embargo, los síntomas y el tipo de interacción (por ejemplo, ¿la persona tosió 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 más de 99F (37.2C). 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/travelers/map-and-travel-notices.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/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 cualquiera de los dos 
síntomas siguientes: fiebre, escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, dolor muscular, dolor de 
cabeza, dolor de garganta, nueva perdida de sabor u olor, fatiga, dolores corporales, congestión o nariz 
que moquea, nauseas o vómitos, diarrea?

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

3. ¿Ha estado en contacto cercano con alguien, como un amigo o familiar que pueda tener COVID-19 
o este mostrando alguno de los síntomas enumerados en la pregunta 1 anterior, 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 están limitados para definir un contacto cercano. Los factores a considerar al definir el contacto cercano incluyen la proximidad, 
la duración de la exposición (p. Ej. un tiempo de exposición más largo probablemente aumenta el riesgo de exposición), si el individuo tiene 
síntomas (por ejemplo, tos probablemente aumenta el riesgo de exposición) y si el individuo estaba usando una cubierta facial (que puede 
bloquear eficientemente las secreciones respiratorias para que no contaminen a otros y al ambiente).

Los datos son insuficientes para definir con precisión la duración de tiempo que constituye una exposición prolongada de 15 minutos dentro 
de un período de 24 horas; Consulte la definición de período de tiempo prolongado en este plan. Es menos probable que las interacciones 
breves resultar en transmisión; sin embargo, los síntomas y el tipo de interacción (por ejemplo, ¿la persona tosió directamente en la cara del 
individuo?) siguen siendo importantes.

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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PREGUNTAS DE EVALUACIÓN SECUNDARIA  
DE COVID-19

Si un trabajador ha respondido SI a cualquiera de las preguntas sobre la evaluación inicial de la Enfermedad/Salud, utilice las 
preguntas pertinentes a continuación para ayudar a determinar la exposición potencial al riesgo con más detalle.

Tenga en cuenta que esta no es una lista completa de preguntas. Si, en función de las respuestas recibidas, todavía no se puede 
hacer una determinación, póngase en contacto con su socio de Recursos Humanos o gerente de Seguridad para obtener más 
ayuda.

Síntomas (Pregunta 1)
 • ¿Hay otros factores que debamos tener en cuenta que pueden estar causando sus síntomas (por ejemplo, alergias, 

vacunación reciente, asma, intoxicación alimentaria, etc.)?

 • En las dos semanas antes de que usted comenzara a experimentar estos síntomas, ¿tuvo contacto con alguien diagnosticado 
con COVID-19?

 • ¿Ha visitado u ofrecido como voluntario en un hospital, atención a largo plazo u otro centro médico o se ha ofrecido como 
socorrista en las últimas dos semanas?

Contacto Cercano (Preguntas 2-4)
 • ¿Cuánto tiempo estimaría que estuvo en contacto con esta persona?

 • ¿Se observó un distanciamiento social apropiado en todo momento durante el período de contacto?

 • ¿Usted y la otra persona llevaban cubiertas faciales en todo momento durante el período de contacto?

 • ¿Ha visitado u ofrecido como voluntario en un hospital, atención a largo plazo u otro centro médico o se ha ofrecido como 
socorrista en las últimas dos semanas?

Viajes – Domésticos e Internacionales (Preguntas 5-6)*
Domestico

 • ¿Durante el viaje, usted fue capaz, en todo momento, de observar todas las precauciones de seguridad que han sido 
recomendadas por los CDC (cubierta facial, distanciamiento social, lavado de manos)?

 ○ Si usted no fue capaz de seguir estas precauciones consistentemente, ¿en qué casos no se siguieron?

 ○ Si usted no fue capaz de seguir estas precauciones constantemente, ¿durante qué tiempo no se siguieron?

 • Durante el viaje, ¿entraste en contacto con otra persona que ha dado positivo en COVID-19 o tiene síntomas clínicamente 
compatibles?

(*) Los desplazamientos normales por motivos de trabajo no se clasifican como “viajes” a los efectos del Plan o la evaluación.

Internacional

 • Si debe viajar internacionalmente*, debe hacer todo lo siguiente de acuerdo con las instrucciones de los CDC.  Consulte la 
página “Guía de Viaje” para obtener más información.

(*) Tenga en cuenta que “Viajes Internacionales” no se aplica a los viajes diarios al trabajo.
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PAUTAS DE AISLAMIENTO Y CUARENTENA DE COVID-19

En enero de 2022, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades actualizaron las recomendaciones para la cuarentena y el aislamiento en función de los hallazgos 
relacionados con la variante más reciente de COVID-19 Omicron. Debido a que estas recomendaciones incluyen períodos más cortos de aislamiento, es importante evaluar con 
precisión y honestidad los síntomas relacionados con el COVID-19 para garantizar que se minimice el riesgo de transmisión a otras personas.

(1)  “Contacto cercano” se define como: Alguien que estuvo a menos de 6 pies de una persona infectada durante al menos 15 minutos dentro de un período de 24 horas a partir de 2 días antes del inicio de la enfermedad (o, para 
pacientes asintomáticos, 2 días antes de la colección de especímenes) hasta el momento en que el paciente se aísla. Fuente: CDC  

(2)  Trabaje con su socio de recursos humanos o gerente de seguridad, quien lo ayudará a determinar la necesidad de realizar pruebas en función de su situación.

Exposicion

No Un Contacto 
Cercano (1)

Confirmado Positivo 
(Día Cero)

No Vacunado

Vacunado

Vacunado + Refuerzo

No Vacunado o 
Vacunación 

Incompleta + 
Refuerzo

Los síntomas se resuelven, sin fiebre durante al menos 
24 horas 

Síntomas continuos (p. ej., fiebre)
 Continúe aislándose hasta que los síntomas (p. ej., fiebre) 

desaparezcan 
 Mascara hasta al menos el día 10 

 No hay necesidad de poner en cuarentena
 Vigilar los síntomas 
 Mascara hasta el día 10
 Prueba recomendada después de 5 días *

Aislar por 
5 días

 Suspender el aislamiento 
 Vigilar los síntomas 
 Mascara hasta el día 10

Cuarentena por 5 días 
 Vigilar los síntomas 
 Mascara hasta el día 10
 Prueba recomendada después de 5 días (2)

Si en algún momento desarrolla síntomas, notifique 
a su gerente de seguridad, hágase una prueba y 
quédese en casa. 

Si una ubicación/jurisdicción especifica tiene 
requisitos mas estrictos, esos deben tener prioridad. 

Contacto Cercano 
(Día Cero) 

 Vigilar la salud
 No hay necesidad de poner en 

cuarentena 
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CONSEJOS DE DISTANCIA SOCIAL  
PARA COVID-19 (EN CASE Y EN EL TRABAJO) 

Para las personas que no están vacunadas, limitar el contacto cara a cara con otras personas sigue siendo la mejor manera de 
reducir el riesgo de contraer y propagarse de COVID-19.

¿Qué es el Distanciamiento Social?
El distanciamiento social, también llamado “distanciamiento físico”, significa mantener un espacio seguro entre usted y 
otras personas que no son de su hogar. Para practicar el distanciamiento social o físico, manténgase al menos a 6 pies 
(aproximadamente 2 brazos de longitud) de otras personas que no son de su hogar en espacios interiores y exteriores. El 
distanciamiento social debe practicarse en combinación con otras acciones preventivas diarias para reducir la propagación de 
COVID-19, incluyendo el uso de cubiertas faciales de tela, evitar tocarse la cara con las manos sin lavar, y con frecuencia lavarse 
las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

Consejos Para Distanciamiento Social Eficaz
Considere los siguientes consejos para practicar el distanciamiento social cuando decida salir en público:

 • Información Importante: Antes de salir, conozca y siga las directrices de las autoridades locales de salud pública donde vive.

 • Prepárese para el Transporte: Considere las opciones de distanciamiento social para viajar con seguridad cuando haga 
mandados o viajes diarios hacia y desde el trabajo, ya sea caminando, andando en bicicleta, rodando en silla de ruedas o 
usando transporte público, viajes compartidos o taxis. Siga estos consejos adicionales para protegerse mientras usa el 
transporte.

 • Límite de Contacto al Hacer Diligencias: Sólo visite las tiendas que venden artículos esenciales para el hogar en persona 
cuando absolutamente lo necesite, y manténgase al menos a 6 pies de distancia de otros que no son de su hogar mientras 
compra y en las líneas. Si es posible, utilice los servicios de tránsito, recogida en la acera o entrega para limitar el contacto 
cara a cara con otras personas.

 • Elija Actividades Sociales Seguras:  Es posible mantenerse conectado socialmente con amigos y familiares que no viven 
en su casa llamando, usando video chat o manteniéndose conectado a través de las redes sociales. Si se reúne con otras 
personas en persona (por ejemplo, en pequeñas reuniones al aire libre, reunión de patio o entrada con un pequeño grupo de 
amigos o familiares), alójese al menos a 6 pies de otras personas que no son de su hogar. Siga estos pasos para mantenerse 
seguro si va a participar en actividades personales y sociales fuera de su hogar.

 • Mantenga la Distancia en Eventos y Reuniones: Es más seguro evitar lugares llenos de gente y reuniones donde puede ser 
difícil permanecer al menos 6 pies de distancia de otros que no son de su hogar. Si usted está en un espacio lleno de gente, 
mantener 6 pies de espacio entre usted y los demás en todo momento, y llevar una cubierta de tela. Las cubiertas faciales de 
tela son especialmente importantes en momentos en que el distanciamiento físico es difícil. Preste atención a cualquier guía 
física, como marcas de cinta en pisos, flechas direccionales o señales en las paredes.

 • Manténgase a Distancia Mientras Está Activo: Si decide visitar un parque, sendero o instalación recreativa cercano, 
compruebe primero si hay cierres o restricciones. Si está abierto, considere cuántas otras personas podrían estar allí y elija 
un lugar donde sea posible mantener al menos 6 pies de espacio entre usted y otras personas que no son de su hogar.
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PREGUNTAS FRECUENTES DE COVID-19

PRUEBAS Y REGRESO AL TRABAJO
1. ¿Debo hacerme la prueba?
Las pruebas en la mayoría de los casos son una elección 
personal. Si usted es sintomático, le recomendamos que 
se ponga en contacto con su profesional médico y se haga 
la prueba si es posible. Siga siempre los consejos de su 
profesional médico. Si usted está enfermo, le solicitaremos 
que siga las pautas de regreso al trabajo y que esté autorizado 
médicamente antes de que pueda volver al trabajo. Como 
siempre, si tiene alguna pregunta, debe ponerse en contacto 
con su representante de Recursos Humanos para obtener 
orientación y apoyo.

2. ¿Deberían hacerse la prueba todos en mi equipo/sitio?
No se recomienda que tenga a todo su equipo probado para 
COVID-19. Recuerde que estas pruebas están diseñadas para 
detectar virus activos. Si su equipo realiza pruebas, deben 
permanecer fuera del sitio hasta que tengan resultados 
negativos. También recuerde que, si los resultados dan 
negativo y luego se vuelven sintomáticos, tendrán que ser 
probados de nuevo ya que es posible infectarse en cualquier 
momento después del tiempo en el que se toma la muestra 
de prueba, y los resultados negativos no son válidos en ese 
momento.

3. No puedo hacerme una prueba porque no tengo síntomas, 
¿qué debo hacer?

A medida que esta pandemia mundial continúa, las pruebas se 
han vuelto más disponibles en todo el país. Si tiene dificultades 
para hacerse una prueba en su área, póngase en contacto con 
su gerente de Seguridad o con su representante de Recursos 
Humanos que pueda ayudarle.

4. ¿Cuánto tiempo tiene que quedarse mi trabajador en casa?
Depende. Los detalles de cada caso son únicos y se deben 
tener en cuenta una serie de factores a la hora de determinar 
cuánto tiempo debe aislarse alguien en el hogar para evitar la 
posible propagación de COVID en el lugar de trabajo. Consulte 
las Pautas de Aislamiento y Cuarentena en la página 13.

5. ¿Tengo que tener un resultado negativo antes de volver al 
trabajo?

Swinerton le pide que sea médicamente despejado para volver 
al trabajo. Esto significa un resultado negativo de una prueba 
realizada después de la fecha en que se volvió sintomático 
(como se describe en la pregunta 4) o una liberación de su 
proveedor de atención médica que le permite volver al trabajo. 

6. Mi familiar está enfermo, ¿debo hacerme la prueba?
Si usted estaba en contacto cercano con alguien que ha dado 
positivo por favor no venga a trabajar. Póngase en contacto 
con su supervisor y hágales saber. Su supervisor, gerente de 
Seguridad y representante de Recursos Humanos trabajarán 
con usted para determinar un curso de acción adecuado para 
garantizar que usted y sus compañeros de equipo estén sanos 
y seguros en el trabajo.

7. Estaba cerca de alguien que dijo que eran positivos, 
¿debería hacerme la prueba?

Si usted estaba en contacto cercano con alguien que ha dado 
positivo por favor no venga a trabajar. Póngase en contacto 
con su supervisor y hágales saber. Su supervisor, gerente de 
Seguridad y representante de Recursos Humanos trabajarán 
con usted para determinar un curso de acción adecuado para 
garantizar que usted y sus compañeros de equipo estén sanos 
y seguros en el trabajo.

8. ¿Por qué Swinerton no requiere automáticamente una 
prueba COVID-19 si una persona presenta síntomas?

Muchos de los síntomas de COVID-19 también son comunes a 
cualquier número de otras enfermedades, incluyendo alergias 
estacionales. Siempre le recomendamos que se ponga en 
contacto con su proveedor médico si tiene alguna pregunta o 
inquietud y si cree que debe hacerse la prueba. Están mejor 
equipados para determinar si una prueba es apropiada o no y si 
los síntomas que usted está reportando a ellos son compatibles 
con COVID o no.

EVALUACIONES DE SALUD/PROTOCOLOS 
DE SITIO DE TRABAJO
1. ¿Tenemos que hacer una “limpieza profunda” en el lugar?
Esto dependerá de los detalles de la situación y de los 
resultados de la Evaluación de la Exposición/Riesgo que debe 
completarse con su gerente de Seguridad para cada exposición 
potencial. Las cosas que se tendrán en cuenta son las áreas de 
exposición potencial (áreas de oficina, polipastos de personal, 
pisos o habitaciones específicas, etc.) duración, síntomas 
notificados, etc. Al completar la evaluación, podemos obtener 
una comprensión más completa de cualquier posible exposición 
al sitio y, según corresponda, desplegar un equipo capacitado 
en limpieza y desinfección profunda.
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2. ¿Cuándo debo enviar una Alerta de Riesgo?
Cuando: La exposición y el riesgo para nuestras operaciones 
solamente, si la persona no ha estado en la oficina durante el 
período de 10 días antes de la aparición de los síntomas, la 
Alerta de Riesgo no es necesario.

Es importante que estemos rastreando estos eventos a medida 
que ocurren, así que por favor asegúrese de enviar su Alerta 
de Riesgo a más tardar al final del turno.

Positivo Confirmado – una persona ha sido confirmada 
médicamente para tener COVID-19

Confirmado Presunto – una persona está exhibiendo síntomas 
de COVID-19 y ha estado en contacto cercano / exposición 
prolongada con otras personas que han sido confirmadas como 
positivas  

Posible Positivo – un individuo tiene síntomas, pero no está 
seguro de dónde    puede haber tenido contacto cercano / 
exposición prolongada con otros confirmados como positivos

Exposición Reconocida – un individuo ha tenido una exposición 
prolongada a otro que se confirma positivo o se presume 
confirmado, pero actualmente no muestra síntomas

Si tiene preguntas o necesita ayuda, póngase en contacto con 
su representante de Recursos Humanos o con su gerente de 
Seguridad.  

3. ¿Qué sucede si respondo SI a una pregunta sobre la 
evaluación de salud? 

Responder SI a una de las preguntas de Evaluación de la 
Salud simplemente significa que usted necesita hablar con su 
supervisor para una “evaluación secundaria” para evaluar la 
existencia de cualquier exposición potencial y determinar qué, 
si las hay, medidas apropiadas deben tomarse para garantizar 
la salud y la seguridad de todas las personas en el trabajo.

4. ¿Podemos tomar temperaturas en nuestra oficina o en 
nuestro lugar de trabajo?

En algunos lugares, la toma de temperatura es requerida por 
los pedidos locales. Cuando este no es el caso, la toma de 
temperatura es una opción que está disponible a discreción 
del Gerente de División. Si su sitio o ubicación de oficina 
implementa temperatura como parte del proceso de evaluación 
de la salud, debe seguir las Pautas de Toma de Temperatura de 
Swinerton incluidas en este Plan. Póngase en contacto con su 
gerente de Seguridad o representante de Recursos Humanos 
para obtener ayuda o cualquier pregunta.

5. ¿Tenemos que seguir con la regla de 3 huelgas para las 
cuestiones COVID? 

Hacer cumplir todos los protocolos de salud y seguridad es una 
pieza crítica de cualquier programa. Los protocolos COVID no 
son diferentes. Una de las partes más importantes de asegurar 
un programa exitoso es la coherencia en la aplicación.

6. ¿Cuál es el período de tiempo que debemos evaluar 
al determinar si un empleado o empleados han sido 
expuestos?

De acuerdo con las directrices de los CDC, estamos viendo 
la exposición potencial al sitio y a otros trabajadores a partir 
de 48 horas antes de la aparición de síntomas en el individuo 
afectado. Algunos de los factores críticos para determinar la 
exposición potencial incluyen el uso de cubiertas faciales y 
seguir los protocolos de distanciamiento social adecuados. 
Cuando estos protocolos se siguen estrictamente, el riesgo de 
exposición sigue siendo bajo. Cuando no se siguen, aumenta el 
potencial de exposición a otros en el equipo.

7. ¿Podemos decirles a las personas de alto riesgo que se 
queden en casa? ¿Qué opciones tenemos?

No puede discriminar a nadie por lo que puede percibir como 
una categoría de “alto riesgo”. Si tiene inquietudes, póngase 
en contacto con su representante de Recursos Humanos 
inmediatamente para discutir sus inquietudes y tomar las 
medidas apropiadas.

8. Si me toman la temperatura, ¿debo seguir haciendo la 
Evaluación de Salud? 

Sí. La toma de temperatura, cuando se implementa, no es en 
lugar de la evaluación de la salud, sino más bien una parte 
del proceso de cribado. Si usted está teniendo su temperatura 
tomada, todavía debe completar el proceso de evaluación/
cribado de salud para ser elegible para el acceso al sitio.

9. Siento síntomas leves, como moquea de la nariz, pero 
también tengo alergias estacionales. ¿Tengo que informar 
de ello mientras respondo la Evaluación?

Sí. COVID-19 sigue siendo una enfermedad nueva y la 
comunidad sanitaria y científica todavía está aprendiendo al 
respecto. Como tal, cualquier síntoma que sea compatible con 
COVID-19 debe notificarse como parte de la evaluación de 
salud. Si su condición es de hecho alergias estacionales, su 
gerente de Seguridad será capaz de ayudarle a guiarlo a través 
del proceso para que usted mismo se aclare para estar en el 
trabajo.

CUBIERTAS FACIALES/DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL
1. ¿Tengo que usar mi cubierta facial en mi oficina/cubículo?
Depende, aunque es una buena idea, especialmente si hay 
otras personas dentro o alrededor de su oficina / cubículo. 
Debe hablar con su supervisor sobre el plan de retorno a la 
oficina o específico del sitio que se ha establecido. Se han 
establecido protocolos para cada ubicación y deben seguirse. 
Estos protocolos tienen en cuenta aspectos como la distancia, 
la capacidad del personal, los turnos escalonados, las posibles 
áreas de exposición, la vacunación, etc. Si necesita ayuda con 
esto, póngase en contacto con su gerente de Seguridad. Si 
no está seguro, debe usar una cubierta facial hasta que se 
complete una evaluación adecuada.
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2. ¿Qué pasa si tengo una afección médica que me dificulta 
usar una cubierta facial?

Si no puede usar una cubierta facial debido a una afección 
médica, póngase en contacto con su representante de Recursos 
Humanos inmediatamente para obtener ayuda.

3. ¿Necesito usar una cubierta facial en una sala de 
conferencias si estamos haciendo el distanciamiento 
social?

Es una buena idea. Si estás en la misma habitación con 
otras personas deberías considerar usar la cubierta facial. 
Debe hablar con su supervisor sobre el plan específico del 
sitio o de regreso a la oficina que se ha establecido. Se han 
establecido protocolos para cada ubicación y deben seguirse. 
Si no está seguro, póngase en contacto con su supervisor 
o gerente de Seguridad para ayudar con una evaluación de 
riesgo/exposición. Además, recuerde que todas las reuniones 
deben seguir realizándose virtualmente a menos que es 
absolutamente necesario tener la reunión en persona. Si tiene 
una reunión en persona, asegúrese de respetar los límites 
máximos de capacidad para la sala en la que se encuentra. 
También es importante asegurarse de limpiar a fondo la sala de 
conferencias después de su uso.

4. ¿Necesito usar una cubierta facial en un remolque en el 
lugar de trabajo si estamos haciendo el distanciamiento 
social?

Depende. Debe hablar con su supervisor sobre el sitio 
específico o el Plan de Retorno a la Oficina que se ha 
establecido. Se han establecido protocolos para cada ubicación 
y necesidad de a seguir. Estos protocolos tienen en cuenta 
aspectos como la distancia, la capacidad del personal, los 
turnos escalonados, las posibles áreas de exposición, la 
vacunación, etc. Si necesita ayuda con esto, póngase en 
contacto con su gerente de Seguridad. Si no está seguro, debe 
usar una cubierta facial hasta que se complete una evaluación 
adecuada.

5. Si llevo una cubierta facial, ¿debo practicar también el 
distanciamiento social? 

Absolutamente. Las cubiertas faciales no sustituyen el 
distanciamiento social. Ambos son requisitos que todos los 
trabajadores deben seguir.

VIAJES/VACACIONES
1. Acabo de regresar de mis vacaciones fuera del estado; 

¿Necesito poner en cuarentena?
La respuesta es probable que “no” a la necesidad de poner en 
cuarentena durante 5 días... con estas consideraciones:

 • Durante el viaje es importante seguir observando todas 
las precauciones de seguridad recomendadas (cubiertas 
faciales, distanciamiento social, lavado de manos) que han 
sido recomendados por los CDC.

 ○ Si no ha podido seguir estas precauciones de forma 
coherente, tendríamos que evaluar la posible 
exposición. Por ejemplo:

 » Me senté directamente al lado de alguien en el 
avión, pero ambos usamos cubiertas faciales 
y fuimos cautelosos durante todo el vuelo 
(probablemente de bajo riesgo).

 » En el hotel no mantuve mi cubierta facial mientras 
estaba en la habitación del hotel, pero, mientras 
que en las áreas públicas tenía la cubierta facial 
puesta, mantuve una distancia adecuada, y me 
lavó las manos (probablemente de bajo riesgo).

 » Participé en la fiesta en la piscina del hotel con 
otras 50 personas que no eran consistentes en 
el distanciamiento social y las cubiertas faciales 
(probablemente de alto riesgo y necesidad de 
cuarentena).

 » Mi familiar comenzó a mostrar síntomas en 
nuestro viaje de 7 horas a casa (posiblemente 
un alto riesgo de exposición y necesidad de 
cuarentena).

 • Si durante el viaje, entra en contacto cercano con otra 
persona que ha dado positivo para COVID tendríamos que 
evaluar el contacto y si la cuarentena fuera necesaria o no.

2. Estoy planeando tomar unas vacaciones en un futuro 
cercano que está fuera del estado o del país, ¿hay algo que 
deba planear a mi regreso?

Si. Consulte la pagina de Guía de Viaje del Plan COVID-19 
de Swinerton para obtener información adicional sobre 
recomendaciones de viaje. Coordine con su representante 
de recursos humano y gerente de seguridad con anticipación 
para discutir sus planes de viaje. Recuerde que, basado en 
una evaluación general de actividades durante su viaje, es 
posible que se le puede pedir que se ponga en cuarentana a su 
regreso.

PREGUNTAS GENERALES
1. Tengo algunas preocupaciones sobre cómo se está 

implementando el Plan COVID-19 de Swinerton en mi 
proyecto, ¿qué debo hacer?

Swinerton ha establecido un Grupo de Fuerza de COVID-19 
que ha desarrollado nuestro Plan y está disponible para 
brindar apoyo. Siempre se le aconseja que hable con su 
Gerente de Seguridad o su representante de Recursos 
Humanos para obtener ayuda primero, sin embargo, también 
puede comunicarse con el Grupo de Fuerza por teléfono al 
844.841.9035 o correo electrónico en  covid19info@swinerton.
com. La información recibida aquí es confidencial y le 
seguiremos lo mejor de nuestra capacidad. Dicho esto, por 
favor asegúrese de proporcionar suficientes detalles para que 
podamos identificar rápidamente su sitio o ubicación y abordar 
adecuadamente sus inquietudes.

mailto:covid19info%40swinerton.com?subject=
mailto:covid19info%40swinerton.com?subject=
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2. Alguien en mi proyecto dio positivo para COVID-19, pero 
ahora veo que se han recuperado y están de vuelta en el 
sitio de trabajo. ¿Estoy a salvo?

Sí. Swinerton está gestionando cuidadosamente cada caso a 
medida que vienen, y estamos tomando todas las precauciones 
para garantizar que nuestras ubicaciones estén sanas y 
seguras todos los días. Si tiene alguna inquietud, póngase en 
contacto con su supervisor o con el Representante de Recursos 
Humanos o gerente de Seguridad de su sitio.

3. Mi ciudad o estado tiene órdenes locales de salud 
pública que no parecen coincidir con el plan COVID-19 de 
Swinerton, ¿qué debo hacer?

El Plan Swinerton es una directriz general que establece los 
requisitos mínimos establecidos por la empresa. Si hay una 
orden local o estatal que sea más estricta, ese es el orden que 
seguiremos. Si el orden local o estatal es menos estricto, debe 
seguir los protocolos de Swinerton según lo establecido.

4. ¿Puede un empleador o cliente exigir que los trabajadores 
se vacunen?

Sí. Los clientes a menudo tienen requisitos de seguridad 
específicos o exámenes de detección que exigen para sus 
proyectos, como pruebas o vacunas.  La orientación de la EEOC 
y un caso judicial reciente han respaldado esta posición.

5. Si un dueño requiere la vacunación para trabajar en 
su sitio, pero no estoy vacunado, ¿podré trabajar en el 
proyecto? 

Si un dueño requiere vacunación y usted no está vacunado, 
no se le permitirá trabajar en ese sitio en particular. Usted 
sería elegible para la reasignación a otro proyecto si hay uno 
disponible.
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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 
aún más 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 

público 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 público 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
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PAUTAS DE TOMO DE TEMPERATURA  
DE COVID-19

TOMAR LA TEMPERATURA DE UN TRABAJADOR EN CASO DE MANDATO JURISDICCIONAL
Actualmente, el Plan COVID-19 no incluye tomar temperaturas de los trabajadores a menos que lo exija nuestro Cliente o 
una agencia gubernamental.  Cuando sea necesario, no se debe tomar temperaturas en lugar de utilizar la herramienta 
Evaluación de Enfermedades/Salud de COVID-19 para el cribado diario de los trabajadores. En el caso de que se nos exija tomar 
temperaturas, el procedimiento debe ser llevado a cabo por un proveedor médico de terceros autorizado, o cuando un tercero no 
está disponible, por personal designado y capacitado en el lugar.

Cuando se requiera tomar temperaturas, se utilizarán las siguientes pautas:

 • Cada contratista en el sitio es responsable de examinar a sus trabajadores antes de la entrada al lugar de trabajo. Todos los 
registros de cumplimiento serán mantenidos por cada contratista y puestos a disposición de Swinerton u otra autoridad de 
gobierno previa solicitud.

 • Todos los trabajadores serán examinados con la temperatura antes de entrar en el lugar de trabajo.

 • La oficina o el lugar de trabajo establecerá puntos de entrada apropiados, así como un período de tiempo razonable que 
permite turnos escalonados y otros requisitos de distanciamiento social apropiados.

 • Las formas aceptables de tomar la temperatura incluyen:

 ○ Termómetros de frente “sin toque infrarrojos

 ○ Otros métodos aprobados observados en las órdenes de gobierno

 • Los trabajadores que registren una temperatura superior a 99 grados tendrán que completar y pasar una evaluación 
secundaria antes de que se les permita entrar al sitio. (Vea Preguntas de Evaluación Secundaria).

 • Si un nivel de temperatura obligatorio por el cliente o el gobierno es más estricto, se aplicará esa norma más estricta.

 • Si un trabajador tiene una temperatura igual o superior al nivel establecido, se le pedirá que complete una verificación de 
temperatura secundaria (verificación). Si se confirma la temperatura, no se permitirá que el trabajador se ponga en contacto 
con su médico.

 • Si el trabajador no cumple con los requisitos de detección, no se le permitirá volver al sitio hasta que su médico lo autorice 
de regresar al trabajo siguiendo las pautas de los CDC y el Plan.

 • Asegúrese de que todos los trabajadores mantengan una distancia de 6’ entre sí a medida que avanzan por el proceso de 
selección.

Esta póliza está sujeta a cambios en cualquier momento sobre la base de directrices, requisitos o mejores prácticas de la 
industria actualizadas.
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CONSULTE LAS PÁGINAS SIGUIENTES PARA VER LOS TEMAS DE 
TOOLBOX
a. La Propagación y Prevención 
b. Plan de COVID-19
c. Fase Pandémica II
d. Salud e Higiene
e. Vacunas

MATERIALES DE ENTRENAMIENTO 
DE COVID-19
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 COVID-19 –  LA PROPAGACIÓN Y PREVENCIÓN 

TOOLBOX TOPIC: COVID-19 
Updated 7/15/2020 

INTRODUCCCIÓÓN
El mundo se enfrenta a una crisis médica desconocida. A lo largo de este difícil momento, su salud y seguridad son las 
principales prioridades de Swinerton. Queremos compartir información que le dará información valiosa no sólo cuando 
está en el trabajo, sino cuando está en casa con su familia y amigos.  Juntos, podemos mantener nuestro sitio de trabajo 
y nuestros hogares sanos y fuertes.

La reciente apertura por fases de muchas empresas y el cambio estacional al verano crean más oportunidades para la 
exposición al virus. Muchos de los casos más recientes de pruebas COVID positivas son el resultado de viajar fuera de 
los estados o condados de origen, visitar con familiares y amigos que no viven en su hogar y personas reunidas en 
grandes grupos. En cada caso, las personas estaban expuestas sin saberlo al virus porque no se practicaban cubiertas 
faciales, distanciamiento social y prácticas desinfectantes mientras se realizaban en estas actividades fuera del trabajo.

PROPAGACIÓN DEL VIRUS
COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por un virus que se cree que se propaga principalmente a través del 
contacto cercano de persona a persona con alguien que es sintomático. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de 
que las personas sin síntomas (personas asintomáticas) también puedan propagar el virus.

1. Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona.
2. Entre personas que están en estrecho contacto entre sí (alrededor de 6 pies) durante 15 minutos; vea

definición de período prolongado en este plan.
3. A través de gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.
4. Estas gotas pueden aterrizar en la boca o las narices de las personas que están cerca o ser inhaladas en

los pulmones.
5. COVID-19 puede ser diseminado por personas que no están mostrando ningún síntoma (asintomático).

El virus que causa COVID-19 se está propagando de manera muy fácil y sostenible entre las personas. La 
información de la pandemia COVID-19 en curso sugiere que este virus se está propagando de manera más 
eficiente que la gripe (la gripe común). En general, cuanto más de cerca una persona interactúa con los 
demás y cuanto más larga sea esa interacción, mayor será el riesgo de propagación de COVID-19.

Las cosas que puede hacer para ayudar a prevenir la propagación mientras que en su vida son las mismas medidas 
preventivas que se requiere tomar en el trabajo. Estos incluyen:

1. Usar una cubierta facial apropiada mientras está fuera de su casa;
2. Practique el distanciamiento social de todas las personas (incluidos amigos y familiares) fuera de su hogar

inmediato;
3. Siga las prácticas de higiene adecuadas y lávese las manos regularmente;
4. Evitar el contacto con personas enfermas, incluso si parecen tener síntomas muy leves como alergias;
5. ¡Si usted está enfermo – QUEDESE EN CASE! ¡DESACELERE LA PROPAGACIÓN!

Si se siente mal o le preocupa una posible exposición, póngase en contacto con su proveedor de atención médica para 
obtener asesoramiento y no se presente a trabajar hasta que haya hablado con su supervisor y se hayan tomado las 
medidas adecuadas para garantizar la salud y la seguridad de todos.
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 COVID-19 – PLAN 

TOOLBOX TOPIC: COVID-19 
Updated 6/28/2020 

INTRODUCCCIÓÓN 
El Plan COVID-19 de Swinerton se basa en las Directrices de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC). Nuestro Plan COVID-19 está en nuestro sitio web (www.swinerton.com) y está disponible para 
todos. Swinerton requiere que todos en todos los sitios de trabajo y oficinas sigan nuestro Plan. Si tiene alguna 
pregunta sobre COVID-19 en cualquier momento, póngase en contacto con su supervisor, su representante de 
Recursos Humanos o su gerente de Seguridad. Para minimizar el riesgo de COVID-19 y minimizar la exposición 
potencial a nuestra familia Swinerton, colegas y socios comerciales, hemos establecido los siguientes protocolos que 
deben implementarse y seguirse en todo momento:  

PROTOCOLOS 

1. Si está enfermo, por favor quédese en casa y no venga a trabajar. Debes estar al 100 por ciento. Si tienes alguna
enfermedad, no trates de justificarlo. Su salud, la salud de su familia y la salud de sus compañeros de trabajo
depende de que usted se quede en casa cuando esté enfermo. Es posible que no piense que sus síntomas están
relacionados con COVID, así que llame a su Gerente de Swinerton antes de venir a trabajar.

2. El primer paso que Swinerton requiere en cada sitio de trabajo es que usted realice una Evaluación de Salud. Le
pedimos que responda 6 preguntas con veracidad cada día. Esto debe hacerse antes de escanear el código QR y
antes de entrar en un sitio de trabajo u oficina de Swinerton. Algunos sitios de trabajo tienen códigos QR y otros
están documentando esta información manualmente. Algunos sitios de trabajo también están realizando
controles de temperatura. Si responde sí a cualquiera de las 6 preguntas, no ingrese al sitio de trabajo u oficina y
llame a su Gerente de Swinerton. En ese momento, el Gerente de Swinerton llevará a cabo una prueba de
detección secundaria con usted. Se le harán preguntas más específicas sobre por qué respondió que sí.

3. Swinerton requiere las cubiertas faciales en todo momento en los lugares de trabajo. Se requieren las cubiertas
faciales para cubrir la nariz y la boca en todo momento. Esto es más importante porque el virus se propaga
principalmente de persona a persona a través de gotas respiratorias que se pueden producir al toser, estornudar
o hablar. Estas gotas pueden aterrizar en la boca o las narices de las personas que están cerca o posiblemente
son inhaladas en los pulmones. Las cubiertas faciales están destinadas a frenar la propagación del virus y ayudar
a las personas que pueden tener el virus y no lo saben a transmitirlo a otros.

4. El distanciamiento social de 6 pies debe mantenerse siempre que sea posible. El espacio entre usted y otros es
una de las mejores herramientas que hay para evitar estar expuesto a este virus y ralentizar su propagación
entre compañeros de trabajo. Evite el contacto con cualquier persona que esté enferma y reporte a cualquier
persona que esté enferma y en el trabajo a su Gerente de Swinerton.
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 COVID-19 – FASE PANDEMIA II 

TOOLBOX TOPIC: COVID-19 
Updated 6/28/2020 

INTRODUCCCIÓÓN 
Queremos dar las gracias a todos por todo su arduo trabajo y cooperación durante estos tiempos difíciles. Nos damos cuenta 
de los desafíos que todos están pasando y entendemos su frustración y fatiga. Todos estamos experimentando situaciones 
similares. Swinerton ha tenido un gran éxito implementando nuestro Plan COVID-19, capacitación/educación y Evaluaciones 
de Salud en toda nuestra organización y este éxito nunca podría haberse realizado sin todos y cada uno de ustedes haciendo 
su parte. Dicho esto, es fundamental entender que esta pandemia mundial está lejos de haber terminado. 

ADEMÁS
Estados Unidos está entrando en una nueva fase del COVID-19. Los casos positivos están aumentando en todo el país; las 
empresas están empezando a reabrirse; y la mayoría de las personas simplemente están cansadas de esta situación y 
comienzan a tomar riesgos adicionales que los exponen a una posible infección y enfermedades graves. Recuerde que lo que 
hace fuera del trabajo puede afectar directamente a sus amigos y colegas en el trabajo.  En las últimas semanas, también 
hemos visto un repunte en casos positivos en nuestros sitios en todo el país. Como tal – ahora no es el momento de ser 
complacientes y relajar nuestro enfoque agresivo para mantener nuestros sitios y oficina saludables y seguros para, no sólo 
para usted, sino también para sus familias.

Sabemos que todo el mundo tiene diferentes opiniones y pensamientos sobre COVID-19 y la forma en que se ha manejado 
esta pandemia global, pero, independientemente de sus creencias o sentimientos personales, les pedimos todos ustedes a 
asumir la responsabilidad de seguir el Plan de Swinerton. Esperamos que todos los miembros de la familia Swinerton se 
centren en los protocolos básicos que nos han ayudado a llegar hasta aquí. Estos incluyen usar cubiertas faciales en todo 
momento cuando está en el lugar; seguir las pautas de distanciamiento social adecuadas (incluso en los horarios de almuerzo 
y descanso), y lavarse las manos regularmente. Cuando no se siguen estas políticas, está poniendo a otros y a sus familias en 
peligro. Necesitamos que todos sigan y exijan que todos los demás sigan nuestros procedimientos. 

Si no está de acuerdo con estos protocolos, le pedimos que no venga a trabajar y exponga al resto de los equipos a posibles 
infecciones y enfermedades. Si no puede seguir estos protocolos debido a un problema relacionado con la medicina, póngase 
en contacto con su gerente de Seguridad o de recursos humanos para analizar su situación y posibles adaptaciones antes de 
regresar al trabajo. Todo el mundo debe hacer su parte para ayudar en la lucha contra la propagación de este virus y 
mantener a nuestros equipos sanos y seguros. No seguir estos protocolos nos pone a todos en un riesgo significativo, no sólo 
para nuestra salud personal, sino que corre el riesgo de que su trabajo se cierre también.

A medida que nos acercamos al fin de semana del 4 de julio, por favor sea considerado de sus actividades y exposición 
potencial y vigile a sí mismo y a sus seres queridos cuidadosamente. Si tiene algún síntoma o enfermedad, NO VENGA A 
TRABAJAR y notifique a su supervisor. Por favor, evite la gran reunión, la distancia social y use cubiertas faciales cuando esté 
fuera de su hogar. Antes de volver al trabajo después del fin de semana del 4 de julio, tome su temperatura y evalúe 
cuidadosamente su salud. Además, asegúrese de que todos los días, antes de venir al trabajo, tome su temperatura, y si no se 
siente bien o simplemente no está seguro, llame a su supervisor y no entre en trabajo hasta que se hayan tomado las medidas 
apropiadas.

Swinerton es más que capaz de seguir navegando por esta pandemia global de una manera apropiada y responsable, pero 
sólo podemos hacerlo si todos y cada uno de ustedes se toman en serio su responsabilidad con ustedes mismos, con su 
familia y con sus colegas.

Gracias por su continuo apoyo y esfuerzos y juntos lo lograremos. Recuerde Siempre – Y.F.N.Y.
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 COVID-19 – SALUD E HIGIENE 

TOOLBOX TOPIC: COVID-19 
Updated 6/28/2020 

INTRODUCCCIÓÓN 
Animamos y esperamos que todos los empleados de Swinerton practiquen una buena etiqueta respiratoria diaria e 
higiene de las manos, COVID-19 se transfiere de la misma manera que el resfriado y la gripe, y usted puede ayudar a 
prevenir la propagación de este virus siguiendo estas sencillas Directrices de Salud e Higiene. 

SALUD E HIGIENE 
1. Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Esto es especialmente 

importante después: entrar en contacto con cualquier superficie de alto contacto; haber estado en lugares 
públicos; sonarse la nariz, toser o estornudar; y después de quitarse los guantes u otro EPP. También tenga 
en cuenta que debe lavarse las manos después de cosas simples como tocar dinero, tocar las manijas de las 
puertas y antes de comer o beber. Se recomienda usar guantes mientras bombea gas o compras para ayudar 
a evitar entrar en contacto con superficies potencialmente infecciosas. Como parte del Plan Swinerton 
COVID-19, algunos otros momentos clave para lavarse y desinfectar sus manos incluyen:

 Antes y después de los turnos de trabajo y los descansos
 Después de usar el baño
 Antes de comer y antes y después de preparar los alimentos
 Antes de tocar objetos que han sido manejados por compañeros de trabajo, como herramientas y 

equipos

2. Si el jabón y el agua no están disponibles, utilice un desinfectante para las manos que contenga al menos 
60% de alcohol. Cubre todas las superficies de tus manos y frótalas juntas hasta que se sientan secas.

3. No utilice desinfectante de manos con metanol. El metanol es peligroso para su salud y estos productos han 
sido retirados y deben eliminarse inmediatamente como material peligroso.

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

5. Evite estrechar la mano, los cincos altos y cualquier toque innecesario de los demás.

6. En el trabajo, limpie y desinfecte diariamente superficies tocadas con frecuencia, como herramientas 
compartidas, máquinas, vehículos y otros equipos, pasamanos, escaleras, perillas, mesas, interruptores de 
luz, encimeras, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos y fregaderos.

7. Limpiar y desinfectar las superficies frecuentemente tocadas periódicamente durante todo el turno, pero 
también al principio y al final de cada turno; documentarlos en el lugar de trabajo.

8. Usted debe tomar las mismas medidas en casa para ayudar a mantenerlo a usted y a sus seres queridos 
sanos y seguros.  Mantenga su hogar ordenado y use toallitas desinfectantes para limpiar puertas, manijas 
de refrigerador, otros electrodomésticos y artículos que se usan diariamente.

9. Evita las reuniones sociales en las que otras personas que pueden ser asintomáticas o tener síntomas 
tempranos pueden estar presentes. Recuerde: a menudo no puede simplemente identificar a una persona 
infecciosa mirándola y una vez que ha estado expuesto, no hay manera de deshacer esa exposición.



VACUNAS DE COVID-19 

TOOLBOX TOPIC: COVID-19 VACCINES 
Updated 3/6/2021 

LA VACUNA ES UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA AYUDAR A DETENER LA 
PANDEMIA COVID-19 Y HACERNOS VOLVER A LA NORMALIDAD 
Usar máscaras y distanciamiento social ayuda a reducir la probabilidad de estar expuesto al virus o propagarlo a otros. 
Sin embargo, estas medidas no son suficientes para ayudarnos a volver a una forma de vida más normal. Las vacunas 
están diseñadas para funcionar con el sistema inmunitario para que pueda   combatir el virus si estás expuesto. 

La combinación de vacunarse y seguir las recomendaciones de los CDC para protegerse a sí mismo y a los demás 
ofrecerá la mejor protección contra el COVID-19. 

La buena noticia es que ahora hay 3 vacunas aprobado por el FDA para uso de emergencia que son seguras y eficaces 
para protegernos del COVID-19.  

INFORMACIÓN SOBRE VACUNAS 
Pfizer 
La vacuna de Pfizer se puede utilizar para personas de 16 años o más y se ha encontrado, basándose en ensayos 
clínicos, que es 95% eficaz para prevenir los males de COVID-19.  La vacuna de Pfizer requiere 2 vacunas administradas 
con 21 días de diferencia. 

Moderna  
La vacuna de Moderna se puede utilizarse para personas de 18 años o más y se ha encontrado, en base a ensayos 
clínicos, que es 94,1% eficaz para prevenir la enfermedad de COVID-19. La vacuna de Moderna requiere 2 vacunas 
administradas con 28 días de diferencia. 

Jonson & Johnson 
La vacuna de Johnson & Johnson puede utilizarse para personas de 18 años o más y se ha encontrado, basándose en 
ensayos clínicos, un 66,3% eficaz para prevenir la enfermedad de COVID-19. La vacuna de Johnson & Johnson requiere 
una sola inyección. 

Las tres vacunas han demostrado una alta eficacia para prevenir el COVID-19 y también para prevenir la 
hospitalización y la muerte en aquellos que se enfermaron.

QUE ES MEJOR PARA USTED 
En pocas palabras, la vacuna que está disponible es la que debe obtener.  Al igual que con cualquier vacuna, existe la 
posibilidad de algunos efectos secundarios leves, como dolor de cabeza, dolor muscular o dolor e hinchazón.  Debe 
consultar con su médico para determinar cuál es la mejor opción para usted. 

Detener la pandemia, mantenernos a nosotros y a nuestras familias sanos y seguros y hacernos volver a la normalidad 
requiere utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles, incluida la vacunación.   

Si tiene alguna pregunta o inquietud, póngase en contacto con su socio de recursos humanos o profesional de 
seguridad. 
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LETREROS DE ARC
https://swinerton.myprintdesk.net/dsf/login.aspx

CARTELES IMPRIMIBLES EN SWINNET
https://swinerton.sharepoint.com/sites/swinnet_hr/SitePages/Resources-And-Recommendations.aspx
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LETREROS DE COVID-19

Para cualquier pregunta, comuníquese con Kimberly Owyang al 628.899.9018 o kimberly.owyang@swinerton.com

https://swinerton.myprintdesk.net/dsf/login.aspx
https://swinerton.sharepoint.com/sites/swinnet_hr/SitePages/Resources-And-Recommendations.aspx
mailto:kimberly.owyang%40swinerton.com?subject=
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COVID-19 Organigrama de Recursos para contactos regionales y locales de Seguridad, Recursos Humanos Y Trabajo

CENTRAL HAWAII NORTHWEST NORCAL

Stanley Fuller
808.206.8518

Neal  
Roark

210.854.7627

Neal  
Roark

210.854.7627

Kerry  
Swain

303.906.6672

Isabel Flores
512.516.9594

Yesenia Ramirez
303.325.4426

Emily Bray
425.247.6702

Stephanie Campos
916.754.4309

Kassy Foley
415.638.0972

Kirsthen Silva
925.349.3038

Alex Migenes
269.312.1381

Antwashea 
Smith

678.310.1957

Antwashea 
Smith

678.310.1957

David Velez
512.692.6625

Josh Snead
404.593.8087

Sean Villard
303.241.6048

Brian  
Fenton

206.487.2001

Melinda  
Dumadag

425.628.1782

Bobby Perkins
503.679.0949

Patrick Naves
916.709.4153

Todd Obermann
559.970.7913

River Blough
415.603.7156

Rich Howell
916.698.7811

Chris Teerlink
408.454.2012

Sergio  
Beltran

415.720.1783

Irina  
Haivaronskaya
510.775.3280

NORTHEAST/SOUTHEAST

Joe Calcagno
973.287.9034

SOCAL

Karen Trainor
858.248.0935

Stephanie Nuno
949.299.4799

Jesse Cosio
213.310.8968

Scott  
Johnson

949.339.9303

Silvia  
Franco

949.910.4796

Jeff  
Timm

858.716.6600

Jeff  
Timm

858.716.6600

Ross Quelitano
213.407.1407

Marc Nomura
213.819.0494

John Salmassy
213.248.9379

REGION
AL

LOCAL

Matt Nilsson
206.914.9135 

SAFETY

HR

CRAFT

COLOR KEY

Jennifer  
Creedon

808.927.8464

Updated January 12, 2022
For COVID-19 Task Force contacts, click here to go to SwinNet or email covid19info@swinerton.com for general questions.
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GRUPO DE FUERZA DE COVID-19

Los miembros del Grupo de Fuerza COVID-19 se enumeran a continuación. No dude en ponerse en contacto con cualquier miembro si 
tiene preguntas sobre nuestra respuesta a COVID-19. 
Nota: Lo mejor es llegar a los miembros del grupo de trabajo a través de los números de teléfono celular que se enumeran a continuación.

Eric Foster
CEO

M. 415.720.1780 
       E. EFoster@swinerton.com

Dave Callis
President

M. 949.933.4571 
       E. DCallis@swinerton.com

Brenda Reimche
VP, Chief Human Resources Officer

M. 415.652.2849        
       E. BReimche@swinerton.com

Scott Johnson
Craft Services Support Director

M. 949.339.9303 
       E. Scott.Johnson@swinerton.com

Don Adair
EVP, Chief Revenue Officer

M. 858.442.5121 
       E. DAdair@swinerton.com

SheriAnn Murphy
SVP, General Counsel

M. 415.652.7240 
       E. ShMurphy@swinerton.com

Greg Tate
VP, Corporate Safety Director

M. 415.940.3364 
       E. GTate@swinerton.com
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TERMINAR CON LA PANDEMIA: VACUNAS

La vacunación es una parte vital para proteger a nuestros empleados y a otros del COVID-19 y regresar a un lugar de trabajo 
normalizado. Apoyamos esto ante todo por el bienestar, la salud y la seguridad de nuestros empleados y sus familias, y también 
porque juega un papel clave en nuestra capacidad para cumplir con las expectativas de nuestros clientes para realizar el trabajo 
de manera segura en sus ubicaciones e instalaciones. En algunos casos, nuestros clientes o instalaciones en las que trabajamos 
pueden requerir la vacunación completa para todos los trabajadores en ese sitio.  Swinerton recomienda encarecidamente a 
todos los empleados a vacunarse contra el COVID-19.  

ACERCA DE LAS VACUNAS
Actualmente, hay tres vacunas disponibles:

 • Moderna - se requieren dos vacunas con 28 días de diferencia

 • Pfizer - se requieren dos vacunas con 21 días de diferencia

 • Johnson and Johnson - se requiere una vacuna

Las tres vacunas han sido aprobadas por la Administración Federal de Medicamentos (FDA) para su uso de emergencia y todas 
han demostrado alta eficacia en prevenir el COVID-19 y también prevenir la hospitalización y la muerte en aquellos que se 
enfermaron.

Se considera que está completamente vacunado dos semanas después de su dosis final. Esto significa dos semanas después de 
la segunda dosis de la Moderna o Pfizer o dos semanas después de la dosis única de Johnson y Johnson.

MITOS DE LA VACUNA
Es importante entender los hechos sobre las vacunas. Su médico es el mejor recurso para discutir sus preguntas e inquietudes 
acerca de tomar la vacuna.  A continuación, se presentan algunos malentendidos comunes sobre la seguridad de la vacunación:

Mito #1 Los efectos secundarios de la vacunación son peligrosos: la vacuna COVID-19 puede tener efectos secundarios, pero 
la gran mayoría son a muy corto plazo, no graves ni peligrosos. Algunas personas reportan haber sufrido dolor donde fueron 
inyectadas; dolores de cuerpo; dolores de cabeza o fiebre, que duran uno o dos días. Estos son signos de que la vacuna está 
trabajando para estimular su sistema inmunitario. Si tiene alergias, hable con su médico sobre la vacuna COVID-19. Si usted 
tiene alergias o preocupaciones sobre la seguridad, hable con su médico sobre la vacuna COVID-19. Millones de personas en los 
Estados Unidos han recibido vacunas COVID-19 bajo el control de seguridad más intenso en la historia de los Estados Unidos.

Mito #2 Recibiendo la vacuna le da COVID-19: La vacuna para COVID-19 no puede darle COVID-19 y no le dará. La vacuna 
COVID-19 no contiene el virus SARS-Co-2, por lo que no puede contraer COVID-19 de la vacuna. La proteína que ayuda a su 
sistema inmunitario a reconocer y combatir el virus no causa infección de cualquier tipo.

Mito #3 Recibir la vacuna significa que puedo dejar de usar mi máscara y tomar precauciones: Las personas que reciben 
la vacuna COVID-19 todavía necesitan practicar precauciones de prevención de infecciones. Las vacunas no impiden que 
el coronavirus ingrese a su cuerpo; sólo evitan que desarrolle COVID-19 moderado a grave. No está claro si las personas 
vacunadas para COVID-19 todavía pueden portar y transmitir el virus, incluso cuando ellos mismos no se enferman. Mantenga la 
máscara puesta y continúe quedándose al menos a 6 pies de personas fuera de su hogar, hasta nuevo aviso.

Obtenga más información sobre otros mitos de la vacuna aquí https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html 
o en SwinNet

ACERCA DE LOS REFUERZOS
Los datos del mundo real han demostrado que los 
refuerzos pueden proteger contra enfermedades 
sintomáticas y graves y también ayudar a fortalecer la 
resistencia a las variantes de un virus. Obtenga más 
información sobre los refuerzos de los CDC.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://swinerton.sharepoint.com/sites/swinnet_benefits/SitePages/Covid-19-Vaccine-Resources.aspx
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RECURSOS DE VACUNAS
Para obtener más información acerca de las vacunas, la disponibilidad en su ubicación y cómo registrarse, refiera a estos 
recursos o a su médico local, hospital o grupo médico.

Departamentos Estatales de Salud
Departamentos Locales de Salud
Centro de Recursos de Kaiser COVID-19
Centro de Recursos de Cigna COVID-19

California: MyTurn.ca.gov
Colorado: https://covid19.colorado.gov/for-coloradans/vaccine/where-can-i-get-vaccinated
Georgia: https://dph.georgia.gov/locations/covid-vaccination-site
Hawaii: https://hawaiicovid19.com/vaccination-registration/
New York: https://covid19vaccine.health.ny.gov/
North Carolina: https://covid19.ncdhhs.gov/vaccines/find-your-spot-take-your-shot
Oregon: https://getvaccinated.oregon.gov/#/
Texas: https://dshs.texas.gov/coronavirus/immunize/vaccine-hubs.aspx
Washington: https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Vaccine

vaccinefinder.org
Puede ayudarle a encontrar los lugares de vacunas disponibles y las citas cerca de usted.

Ser voluntario en un sitio de vacunación puede ayudar a su comunidad y también puede ayudarlo a 
ser elegible para recibir su propia vacuna antes.

Encuentra oportunidades de voluntariado en California en myturnvolunteer.ca.gov

Visite el sitio web de su condado para obtener información sobre las oportunidades de voluntariado 
en su área.

https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/healthdepartments.html
https://www.naccho.org/membership/lhd-directory
https://healthy.kaiserpermanente.org/health-wellness/coronavirus-information/covid-vaccine?kp_shortcut_referrer=kp.org/covidvaccine
https://www.cigna.com/coronavirus/individuals-and-families
MyTurn.ca.gov
https://covid19.colorado.gov/for-coloradans/vaccine/where-can-i-get-vaccinated
https://dph.georgia.gov/locations/covid-vaccination-site
https://hawaiicovid19.com/vaccination-registration/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/
https://covid19.ncdhhs.gov/vaccines/find-your-spot-take-your-shot
https://getvaccinated.oregon.gov/#/
https://dshs.texas.gov/coronavirus/immunize/vaccine-hubs.aspx
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Vaccine
https://vaccinefinder.org/
vaccinefinder.org
http://myturnvolunteer.ca.gov
myturnvolunteer.ca.gov
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Los esfuerzos integrales de salud y seguridad también deben centrarse en el bienestar general de nuestros equipos, incluido su 
bienestar mental, físico y financiero. A medida que todos continuamos luchando con los desafíos diarios en curso de COVID-19, 
les pedimos a los miembros del equipo que sean conscientes de los efectos de la ansiedad y el estrés en nuestro bienestar 
mental y emocional y la importancia de buscar ayuda y apoyo en estas áreas. Las preocupaciones sobre el cuidado, los niños, las 
finanzas y las relaciones pueden afectar nuestra salud física, afectar la toma de decisiones y distraer el enfoque. Por favor, haga 
revises regulares sobre la salud mental y emocional de usted y los miembros de su equipo como parte de su plan de respuesta 
COVID-19.  

RECONOZCA LOS SÍNTOMAS DEL ESTRÉS
 • Sentirse irritación, enojo o negación

 • Sentirse incierto, nervioso o ansioso

 • Falta de motivación

 • Sentirse cansado, abrumado o quemado

 • Sentirse triste o deprimido

 • Tener problemas para dormir

 • Tener problemas para concentrarse

Conozca los factores comunes relacionados con el trabajo que pueden aumentar el estrés durante una pandemia:

 • Preocupación por el riesgo de estar expuesto al virus en el trabajo

 • Cuidar las necesidades personales y familiares mientras trabaja

 • Gestionar una carga de trabajo diferente

 • Falta de acceso a las herramientas y equipos necesarios para realizar su trabajo

 • Sentimientos de que no está contribuyendo lo suficiente al trabajo o la culpa de no estar en primera línea

 • Incertidumbre sobre el futuro de su lugar de trabajo

 • Aprender nuevas herramientas de comunicación y lidiar con dificultades técnicas

 • Adaptación a un espacio de trabajo y/o programación de trabajo diferente

El apoyo confidencial está disponible las 24 horas al día, los 7 días a la semana, a través de nuestro  
programa de Asistencia al Empleado CONCERN en employees.concernhealth.com o llamando al 800.344.4222

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL EMPLEADO - RECURSOS DE 
SALUD MENTAL Y RESILIENCIA EMOCIONAL:
Manejo de los Miedos y la Ansiedad en Torno al Coronavirus

Manejo del Uso de Sustancias Durante una Pandemia

Hablando con sus Hijos Sobre el Coronavirus

La Importancia del Sueño

Reducción de la Ansiedad

Recursos Financieros para Emergencias Medicas

Recursos para el Cuidado de Niños COVID-19

Cuidando a los Ancianos

BIENESTAR DURANTE UNA PANDEMIA: 
RECURSOS PARA USTED Y SU FAMILIA

employees.concernhealth.com
https://s3.us-west-1.amazonaws.com/concern/resource-pdfs/FearsAnxiety_3.13.20.pdf?mtime=20200316145740
https://s3.us-west-1.amazonaws.com/concern/resource-pdfs/Emotional-Resilience.Substance-Use-during-Pandemic.pdf?mtime=20200505035813
https://s3.us-west-1.amazonaws.com/concern/resource-pdfs/Emotional-Resilience.Supporting-Anxious-Children.pdf?mtime=20200422140128
https://s3.us-west-1.amazonaws.com/concern/resource-pdfs/Emotional-Resilience.Importance-of-Sleep.pdf?mtime=20200504071733
https://s3.us-west-1.amazonaws.com/concern/resource-pdfs/Emotional-Resilience.Thought-Challenging.pdf?mtime=20200422140017
https://s3.us-west-1.amazonaws.com/concern/resource-pdfs/COVID-19.Financial.Resources.Concern.pdf?mtime=20200318043855
https://s3.us-west-1.amazonaws.com/concern/resource-pdfs/Covid-19-Child-Care-Resources.722201.pdf?mtime=20200723133509
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