R U L E S T O K E E P YO U S A F E AT W O R K

Mandatory safety
standards for workplaces
S O C I A L D I S TA N C I N G

Remain at least six feet apart
from others to the greatest
extent possible, both inside
and outside workplaces

Follow established
protocols to ensure
social distancing

Review signage for safe
social distancing

Use a face covering
or mask at all times

H YG I E N E PROTO CO L S

Ensure there are hand washing
capabilities throughout the
workplace

Wash your hands frequently
and properly

Provide regular sanitization of high
touch areas, such as workstations,
equipment, screens, doorknobs,
restrooms, etc.

S TA F F I N G & O P E R AT I O N S

Attend work trainings
regarding the social distancing
and hygiene protocols

Do not report to work if you are
displaying COVID-19-like symptoms

Comply with plan for employees
getting ill from COVID-19 at
work, and return-to-work plan

CLEANING & DISINFECTING

Comply and maintain cleaning
protocols specific to the business

Ensure that cleaning and disinfecting
is performed when an active employee
is diagnosed with COVID-19

Disinfect all common surfaces must
take place at intervals appropriate
to said workplace

REGLAS PARA MANTENERTE SEGURO EN EL TRABAJO

Estándares de seguridad
obligatorios para lugares de trabajo
DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Permanezca a por lo menos seis
pies de distancia de los demás,
hasta donde sea posible, tanto
adentro como afuera de los
lugares de trabajo

Siga los protocolos
establecidos para
garantizar el
distanciamiento social

Revise los afiches de
distanciamiento social
seguro

Use una mascarilla o
máscara en todo
tiempo

PROTOCOLOS DE HIGIENE

Asegúrese que se facilite el
lavado de manos en todo el
lugar de trabajo

Lávese las manos
frecuentemente y
correctamente

Provea higienización regular de
áreas de mucho contacto, tales
como estaciones de trabajo,
equipos, pantallas, manubrios, y
baños en todo el sitio de trabajo

PERSONAL Y OPERACIONES

Asista a las capacitaciones
laborales sobre el
distanciamiento social y
protocolos de higiene

No se reporte a trabajar si está
mostrando síntomas relacionados
con el COVID-19

Cumpla con el plan para
empleados que se enferman de
COVID-19 en el trabajo, y el plan
de regreso al trabajo

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Cumpla y mantenga
protocolos de limpieza
específicos para el negocio

Asegúrese que la limpieza y
desinfección se realice cuando un
empleado activo sea diagnosticado
con COVID-19

La desinfección de todas las
superficies comunes se debe
realizar en intervalos apropiados
para dicho lugar de trabajo

