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Updated April 30, 2020 

INSTRUCCIONES PARA TODOS LOS SUPERVISORES 

RE: COVID-19 VIRUS Y EL LUGAR DE TRABAJO E 

* Nota: este es un documento en evolución dados los cambiantes entornos regulatorios y 
legales * 

Todos los supervisores revisarán lo siguiente con sus equipos diariamente: 

• SI EXPERIMENTA SÍNTOMAS EN CASA : cualquier empleado que muestre síntomas similares a la 

gripe, como tos , fiebre, secreción nasal, falta de aliento, sudoración , etc. , debe quedarse en 

casa 

• SI EXPERIENC ING Síntomas en el trabajo - Cualquier empleado que exhibe síntomas gripales en 

el lugar de trabajo serán enviados a casa inmediatamente por 

el Superintendent, Seguridad Manager o el Proyecto Manager 

• EMERGENCIA SÍNTOMAS MÉDICOS - Si un empleado está experimentando los signos médicos 

de emergencia siguiente, llame al 911 de inmediato: dificultad para respirar , dolor persistente / 

presión en su ches t , labios azulados o la cara 

• LAVADO DE MANOS - Todo el personal que se requiere que se laven las manos con jabón 

desinfectante regularmente durante al menos 20 segundos : antes y después de su turno, 

después del baño de uso , antes y después de los descansos, antes y después de comer ing . Los 

CDC recomiendan que esta práctica continúe en todo momento : antes y después de ingresar 

a los espacios públicos (supermercados, etc. ), y tan pronto como llegue a casa , antes y después 

de las comidas, etc. 

• TOS Y SNEEZES : cubra sus toses y estornudos con un pañuelo o la parte interior de su codo (no 

use sus manos).              

• DISINFE nexión Herramientas y Equipos - Los empleados deben desinfectar las herramientas , 

ordenadores, teclados, iPads, teléfonos , equipos de los controles y los asientos con limpiadores 

proporcionados en el inicio y el final de cada día , así como antes de ser transferido a 

nosotros edad a otro empleado 

• DISTANCIA SOCIAL : los empleados deben mantener una distancia mínima de seguridad ( 6 

pies ) de otros empleados y cualquier persona en público . El virus puede transmitirse fácilmente 

a través de la tos y los estornudos. 

• SI DEBE TRABAJAR DENTRO DE 6 ' - Use protectores faciales además de otros EPP actualmente 

en uso. 

• La cara Contactar - Absténgase de tocarse FAC correo , ojo, la nariz y la boca tanto como sea 

posible . 

• CUBIERTAS FACIALES , MÁSCARAS N95 Y MEDIAS TIRAS : 
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o Todo el personal deberá usar cubiertas faciales en todo momento mientras esté en un 

proyecto, excepto mientras come o cuando se requiere un respirador. 

o Solo use respiradores ( N95 y medias máscaras ) si la tarea lo requiere específicamente 

▪ Se deben usar medias máscaras en lugar de N95 siempre que sea posible  

▪ Limpia tus medias máscaras diariamente 

• NO COMPARTAS 

o EPP como guantes, protección para los ojos, cubiertas faciales, respiradores 

o Cualquier comida o bebida 

• NO UTILICE - Microondas o enfriadores de agua. 

• CARPOOLING - No comparta carpool a menos que viva con la persona, o si no tiene otro medio 

de transporte. Si debe compartir un vehículo, solo puede ser con una persona y ellos deben 

sentarse lo más lejos posible. 

• AUTORIZACIÓN MÉDICA : si algún empleado está sin trabajo debido a una enfermedad (COVID-

19 o de otro tipo), se debe obtener una autorización médica de un proveedor de atención 

médica antes de regresar al trabajo 

Instrucciones adicionales para supervisores : 

• Las temperaturas de todo el personal se tomarán diariamente al comienzo del turno. 

o Cada supervisor estará equipado con (1) escáner Exorgen T emporal. Las 
instrucciones de uso se incluyen en la última página de este documento. 

o PPE para todos los supervisores durante las actividades de escaneo: 

▪ Pantalla facial de plástico (para desinfectar después de completar los 
escaneos) 

▪ Guantes de látex (para desechar después de completar el escaneo) 

▪ Media máscara con cartuchos HEPA (para desinfectar después de 
completar una vez finalizados los escaneos) 

▪ Trajes Tyvek (para eliminar después de completar los escaneos) 

o Administrar pruebas 

▪ Las temperaturas se tomarán de forma individual . 

▪ Los resultados no deben compartirse con ningún otro miembro de la 
tripulación. 

▪ Limpie el escáner con desinfectante después de cada uso. 

▪ Si la temperatura de una persona excede los 100 ° F, realice una segunda 
prueba para verificar. Cualquier persona que presente fiebre.[1] de 
100 °F o más se enviará a casa inmediatamente 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
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▪ Las lecturas para el personal se enviarán a la oficina diariamente a través de 

este formulario de informe: https://www.stompercompany.com/daily-

forehead-scanning 
▪ Si se envía a un miembro del equipo a casa, se informará a la oficina 

inmediatamente a través de este formulario de 

informe: https://www.stompercompany.com/employee-reporting 
• Detección del personal para detectar síntomas parecidos a la gripe y despido 

o Todo el personal será examinado para detectar síntomas similares a los de la 

gripe. Aquellos que presenten síntomas serán enviados a casa de inmediato . Llame al 

911 si alguien presenta síntomas médicos de emergencia. 
o Si se envía a un miembro del equipo a casa , se informará a la oficina inmediatamente 

a través de este formulario de informe: https://www.stompercompany.com/employee-

reporting 
• Tarjetas de tiempo y JHA 

o Todo el personal deberá lavarse bien las manos antes de firmar las tarjetas de tiempo o 

JHA . 
o Ipad se desinfectará después de que cada persona firme. 

• Restricciones de uso compartido de vehículos para vehículos de la empresa 
o No se permite compartir el viaje a menos que viva con la persona , o si la persona no 

tiene otro medio de transporte. 
o Si el viaje compartido es absolutamente necesario , deben sentarse lo más lejos posible 

de usted. 
• Embotellado escasez de agua - El agua embotellada es escaso y Stomper está trabajando en la 

obtención de una fuente confiable. Stomper proporcionará agua de un solo uso en cada sitio , 

pero nuestros suministros son limitados. Por el momento, por favor, como todos, traigan agua 

de la casa y usen el agua del lugar de trabajo cuando sea necesario. 

  

Para más información, ver : 

https://www.cdc.gov/coronavirus 

Santa Clara County Construction Guidelines for COVID 

Alameda County Construction Guidelines for COVID 

San Mateo Country Construction Guidelines for COVID 

San Francisco Face Covering Order 

https://www.stompercompany.com/daily-forehead-scanning
https://www.stompercompany.com/daily-forehead-scanning
https://www.stompercompany.com/employee-reporting
https://www.stompercompany.com/employee-reporting
https://www.stompercompany.com/employee-reporting
https://www.cdc.gov/coronavirus
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Documents/appendix-b-2-lg-project-04-29-2020.pdf
https://stompercompany-my.sharepoint.com/:b:/p/joseph/Ea0nWY05YH5JiK_XgIadaNsBX7g4ho6eYVh-inbI2SxfDA?e=tmJdFa
https://stompercompany-my.sharepoint.com/:b:/p/joseph/Ea45bc3_Q8JFn-ZjwXmEYhsBRsoLBH_3m7RBTFaIj7CSfw?e=ajKYxq
https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/OrderNoC19-12-RequiringFaceCovering-04172020.pdf

