GUÍAS DE TRABAJO EN
ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN
Se requiere que los empleados:

Se laven las manos por
20 segundos o usen
desinfectante para las manos

Guarden una distancia
de 6 pies

Se cubran la cara al toser
o estornudar

No vengan a trabajar si están
enfermos (con fiebre, tos)

No saluden dando la mano

No vengan a trabajar si
han tenido contacto en los últimos
14 días con alguien a quien
se le haya confirmado el virus
COVID-19

El superintendente de la obra tiene que:
•

Verificar que cada trabajador esté
saludable al entrar a la obra

•

Enviar a su casa a cualquiera que
muestre síntomas de enfermedad
(fiebre, tos)

•

Asegurarse de que los trabajadores
guarden 6 pies de distancia entre ellos
a menos que hacerlo represente un
peligro de seguridad

•

Proveer una estación de lavado
de manos con agua y jabón o
desinfectante para cada 15 empleados

6+ PIES

6+ PIES

•

Prohibir el uso de recipientes de agua para
tomar compartidos

•

Desinfectar frecuentemente las
herramientas compartidas

•

Limpiar y desinfectar las áreas de descanso
y comida al menos dos veces al día

•

Avisar al Depto. de Salud Pública de Austin
sobre cualquier empleado que pareciera
haber contraído COVID-19

•

Tener documentos de registro de entrada
para cada empleado de la obra

•

Publicar en el área de trabajo un aviso que
muestre los tamaños y tipos de grupos de
trabajo y la rotación de turnos

• Publicar este aviso en inglés y español
Recomendaciones para el empleador:

La guía para construcción de la Orden de quedarse en casa y/o trabajar con medidas
seguridad recomienda no tomar acción adversa contra un trabajador en cuarentena
o que se niegue a trabajar en una obra de construcción si cree que ello representa un
riesgo de salud inminente debido al COVID-19. Los empleadores no deben impugnar una
reclamación de beneficios por desempleo a causa del cierre de una obra de construcción
debido al COVID-19.

Para reportar violaciones en las obras de construcción,
llame al 3-1-1
AustinTexas.gov/COVID19
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