Trabajando bajo las pautas/medidas de la
Fase I
Recuerde que muchas personas están
atravesando muchos desafíos personales
durante esta pandemia. Este es el momento en
que es más fácil tener accidentes porque
estamos distraídos. Las pautas sanitarias y de
seguridad vigentes deben seguirse en todo
momento. Necesitamos trabajar juntos como
una fuerza unificada para mantener nuestro
sitio de trabajo seguro.
Manténgase atento y sea cauteloso
durante todo el día.
Lo que tiene que hacer:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

A su llegada al lugar de trabajo debe
examinar y tomar su temperatura.
Debe tratar la seguridad y la salud como
una responsabilidad importante laboral.
Se precavido y esté atento, todos los días,
no importa lo que estés haciendo.
Planifique antes de empezar cada
trabajo.
Piense en los desafíos que se pueden
presentar y en cómo se pueden evitar los
accidentes.
Proporcione sugerencias si algo no está
funcionando.
Inspeccione las herramientas y el equipo
antes de utilizarlos.
Tenga en cuenta las reglas de seguridad y
salud mientras trabaja.
Preste atención a lo que está haciendo y
evite las distracciones.
Mantenerse a 6 pies de distancia de los
trabajadores en todo momento.
Hacer preguntas cuando no esté seguro
de qué hacer o cómo hacerlo.
Tome en serio el entrenamiento de
seguridad y prevención de virus.

•

¡Reporte a su Supervisor inmediatamente
si se siente enfermo y regrese a casa!

Lo que no debería hacer:
•

•

•

•

•

•

•

No Ignorar cualquier peligro de
seguridad: retírelo, repárelo o informe de
ello.
No ignore las acciones inseguras de sus
compañeros de trabajo, hable con ellos
sobre los riesgos y las precauciones.
No omita los procedimientos de
seguridad o deje que otros lo convenzan
a que lo haga.
No se niegue a usar el equipo de
protección personal requerido. Por
ejemplo, el uso de guantes, protección
para los ojos y mascarillas que son
necesarias en todo momento
No deje de lavarse las manos antes y
después de usar el baño, antes y después
de comer, después de estornudar,
sonarse la nariz y después de usar una
herramienta compartida.
No trabaje apurado, no tome atajos, y/o
no obviar los pasos de seguridad. ¡TENGA
CUIDADO!
No Ignore los buenos procedimientos de
limpieza y desinfección en su área de
trabajo.

Por qué importa...
•

•

Las muertes por el Coronavirus (COVID19, por sus siglas en ingles) en el estado
WA son de 801 personas hasta el 30 de
abril del 2020
Los casos confirmados en el estado de
Washington son de 14,200 personas
hasta el 30 de abril del 2020.

