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Nuestras comunidades y socios están sintiendo el mayor impacto del coronavirus, 
a medida que todos seguimos tomando las medidas necesarias para mantenernos 
seguros durante este tiempo sin precedentes. Mientras nuestros sitios de trabajo 
permanecen abiertos y las operaciones continúan, estamos comprometidos a 
garantizar la salud y el bienestar de nuestros empleados, clientes, socios 
comerciales y todas sus familias. Como seguimiento de nuestra guía emitida el 19 de 
Marzo de 2020 y el 2 de Abril de 2020, hemos implementado varias medidas de 
precautorias adicionales; una lista completa de las reglas y precauciones actuales 
del sitio de trabajo es la siguiente: 
 
 

REGLAS Y PRECAUCIONES DE JOBSITE: 
 
Actualizaciones a partir del 4.16.20 
 Las cubiertas faciales se requieren para todos en el lugar (una máscara de 

polvo, polaina del cuello u otra máscara de tela que cubra la boca y la 
nariz es aceptable). 

 Cada individuo se someterá a una pre-pantalla a su llegada de trabajo, 
que incluye un cuestionario verbal y un control de temperatura. 

▫ Si es posible, la pre-pantalla debe ser realizada fuera del sitio de 
trabajo. 
▫ 6’ distancia social debe seguirse mientras espera su turno para someterse a la 
pre-pantalla 
▫ Si el individuo tiene fiebre (100.4 o superior) o responde “Sí” a 
cualquier pregunta, no puede ingresar al lugar de trabajo y debe seguir 
los Protocolos de Juneau y las reglas del CDC antes de volver al trabajo. 
▫ Cada individuo aun necesitan auto monitorear durante el día, notificar 

a su supervisor y al personal de Juneau si se desarrolla algún síntoma 
COVID-19 y abandonar el lugar de trabajo en consecuencia. 

 Si una determinada tarea requiere menos de   6 pies de separación, los 
socios comerciales y el personal de Juneau colaborarán para determinar 
medios y métodos alternativos. Si la evaluación se ha agotado y no existe 
una solución alternativa y siempre que la jurisdicción lo permita, el 
trabajo deberá continuar y    cada trabajador deberá    usar el PPE 
completo, incluido 1.  Protección Facial (se aceptan panó o mascara 
respiratoria), 2. Protectores Faciales 3.  Protección para los ojos y 4. 
Guantes. 
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ORIENTACIÓN ANTERIOR TODAVÍA EN VIGOR: 
 Educar al personal del lugar de trabajo y a los socios comerciales para que 

sigan las reglas del CDC (actualizaciones diarias durante JHA’s/PTP’s, 
Conversaciones de Toolbox, Señalización de Concienciación y Prevención, 
etc.). 

▫ Quédate en casa si estás enfermo. 
▫ Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón por 20 segundos. 
▫ Si el agua corriente y el jabón no están disponibles, use un 

desinfectante para las manos a base de alcohol que contenga 
60% de alcohol. 

▫ Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
▫ Cúbrase la boca y la nariz al estornudar o toser y lávese inmediatamente 

las manos. 
▫ Utilice su teléfono tanto como sea posible cuando necesite 

comunicarse   con alguien en el sitio de trabajo. 
 Practicar y hacer cumplir el distanciamiento social en todo momento 

(incluyendo áreas de descanso, PTP de la mañana, Polipasto/Montacargas, 
Elevadores y otras áreas reunión).   

▫ Como regla general para elevadores/polipastos/Montacargas– no 
más de 4 trabajadores por coche; 1 en  cada  esquina  si  se  puede 
mantener 6'.   

 Solo los empleados de Juneau Construction pueden acceder la oficina del sitio de 
trabajo. 

 Se deben usar gafas deben en todo momento. Los guantes estarán 
disponibles, pero no son sustituto del lavado de manos constante.  No 
comparta PPE. 

 Cuando sea posible, utilice el trabajo de inicio escalonado /turnos, descansos 
y almuerzos para minimizar el hacinamiento en cualquier área en 
particular. 

 Equipar proyectos con estaciones de lavado de manos 
de agua potable en múltiples lugares a lo largo de 
nuestros sitios de trabajo (áreas de alto tráfico, baños 
portátiles /ubicaciones de baños, donde los trabajadores 
se reúnen para reuniones y almuerzos).   

 Utilice videoconferencias o llamadas de conferencia para todas las reuniones. 
 Contratar a una empresa de limpieza calificada de terceros (que use el 

PPE adecuado) para limpiar constantemente superficies con frecuencia 
tocadas, pasamanos, manijas de puertas, áreas de descanso, inodoros, 
polipastos/elevadores/Montacargas, etc. 

 Detenga todo el servicio de alimentos en el lugar de trabajo y recuerde que no hay 
alimentos compartidos (donas, pizza, etc.). 

 Asegurase de que las cercas, cerraduras, puertas, etc. Esten seguras y 
que el plan de preparación de lugar de trabajo este en su lugar para un 
cierre imprevisto.  

 Limite el uso compartido de herramientas y equipos. En la medida en que las 
herramientas deben compartirse, límpielas correctamente antes y después 
de su uso. Consulte las recomendaciones de fabricación para conocer las 
técnicas y restricciones de limpieza adecuadas. 
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 Si es posible, los empleados deben usar/conducir el mismo camión o 
pieza de equipo cada turno. 

 Designe un guardia de puerta para cada entrada para asegurarse de 
que no haya visitantes no autorizados. 

 Coordine adecuadamente las entregas para garantizar un contacto 
mínimo y aplicar los protocolos de limpieza. El personal de entrega 
debe permanecer en sus vehículos si es posible. 

 Los socios comerciales deben seguir las mismas prácticas y notificar al 
personal de Juneau de cualquier enfermedad. 

 Cualquier individuo que presente síntomas publicados por los CDC 
(fiebre, tos, dificultad para respirar) debe abandonar el lugar de trabajo 
inmediatamente. 

 
Nota: Una  copia  de  nuestros  Protocolos de Exposición  COVID-19  para 
Sitios de Trabajo  y  Oficinas  se  puede  encontrar en nuestro sitio web:  
https://juneaucc.com/news/juneau-construction-company-covid-19-  
protocolos/ 

https://juneaucc.com/news/juneau-construction-company-covid-19-protocols/
https://juneaucc.com/news/juneau-construction-company-covid-19-protocols/
https://juneaucc.com/news/juneau-construction-company-covid-19-protocols/

