14 Pautas de seguridad del sitio de construcción COVID-19
Estas recomendaciones fueron desarrolladas para guiar a los miembros de HBA con
respecto a los sitios de trabajo de construcción.
1. Controles obligatorios de temperatura de todos los trabajadores antes de que salgan de casa. Si un
trabajador tiene una temperatura superior a 99.6 grados, se le prohíbe ir a trabajar y debe permanecer
en su residencia;
2. Verificaciones de temperatura de todos los trabajadores con un termómetro de frente en el sitio de
construcción antes de que puedan comenzar a trabajar. Si un empleado o contratista tiene una
temperatura superior a 99,6 grados, debe enviarlos a casa de inmediato;
3. Implementar el trabajo por turnos;
4. Limitar el cruce de subcontratistas;
5. Prohibir reuniones durante las comidas o descansos;
6. Mantenga una distancia de 6 pies entre las personas en todo momento, a menos que el trabajo que se
realice requiera múltiples personas para la seguridad de los trabajadores;
7. No use un enfriador de agua común. Proporcione botellas de agua individuales o indique a los
trabajadores que traigan las suyas;
8. Permitir que personal no esencial trabaje desde casa cuando sea posible;
9. Proporcione jabón y agua y desinfectante para manos en el lugar de trabajo, incluidos todos los baños.
Asegurar que se mantengan los suministros adecuados;
10. Lavado de manos obligatorio de al menos veinte (20) segundos para los trabajadores durante lo
siguiente: a. Antes de que los trabajadores comiencen a trabajar; si. Después de que los trabajadores se
quiten los guantes; C. Antes y después del uso de elementos compartidos, como herramientas o
dispositivos multiusuario; re. Antes y después de cualquier comida o descanso en el baño; y mi. Después
de que termina el turno de trabajo o el tiempo de trabajo.
11. Descansos obligatorios de al menos quince (15) minutos por cada cuatro (4) horas trabajadas para
que los trabajadores puedan seguir las pautas de higiene;
12. Proporcione un (1) inodoro con descarga de agua por cada quince (15) trabajadores en el sitio o un
(1) inodoro portátil al aire libre por cada diez trabajadores en el sitio;
13. No se deben tomar medidas adversas contra un empleado que haya sido puesto en cuarentena o
que se le aconseje que se ponga en cuarentena, debido a la posible exposición al coronavirus; y
14. Designe un monitor de seguridad COVID-19 en cada sitio que tenga la autoridad para hacer cumplir
estas reglas.

