GUIA DE SEGURIDAD DURANTE EL BROTE DEL COVID-19
GUIAS ADMINISTRATIVAS

Publique la guía de seguridad del CDC en su sitio
de trabajo.
Los botiquines de primeros auxilios deben estar
bien abastecidos y tener guantes de nitrilo y
mascarillas
Indicar claramente la localización de las áreas para
el lavado de manos, el desinfectante de manos y
las estaciones de desinfección de herramientas
En el caso que un empleado se escuse por estar
enfermo, determine la razón de su enfermedad.
¿Están enfermos ellos, están cuidando a familiares
enfermos, previamente expuestos a otros, o
simplemente inseguro de qué hacer? Determinar el
estado de la situación y notificar al superintendente
de trabajo. Esto también debe comunicarse
claramente a los subcontratistas en el sitio de
trabajo
En caso de una posible contaminación en su
lugar de trabajo, determine quién estaba en
contacto con la persona infectada, dónde trabajó,
qué herramientas utilizaron, etc. Comunicarle la
información al Superintendente para obtener más
orientación. NO suspenda el trabajo, no envié
personas en casa, o tomar otras medidas a menos
que sea dirigida la gerencia de la empresa. NO
discuta el estado médico de ningún empleado, ya
que están protegidos bajo HIPAA. Haga todo lo
posible para controlar la propagación de rumores y
de información no apropiada.

Mantener las listas de todas las personas que
están en el lugar de trabajo en caso de que sea
necesarios para referencia. (Incluir a propietarios,
inspectores and visitantes, conductores de entrega,
etc.)
Evitar el uso compartido de automóviles en grupos
grandes. Lo mejor sería manejar solo o con un
grupo pequeño de pasajeros.
Hacer que el contratista indique claramente la
información en el reporte diario para tomar las
medidas y limitar la propagación del virus.
Alternar los almuerzos y los recesos para evitar la
congregación de grupos en las áreas de descanso.
También considere la posibilidad de extender el
personal a múltiples áreas de descanso o solicitar
descanso tomados fuera del sitio.
Si se implementa el chequeo de tomar la
temperatura a los trabajadores, asegúrese de que
está siguiendo HIPPA y las políticas de su empresa
Si se sospecha que una persona de COVID 19,
notifique inmediatamente al propietario y a su jefe
de compañía
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