Prevención del coronavirus (COVID-19):
Requisitos generales para el lugar de trabajo: RESUMEN
El Department of Labor & Industries (Departamento de Labor e Industrias, L&I) exige a los empleadores que
proporcionen lugares de trabajo seguros y saludables y que apliquen la orden del gobernador para evitar la propagación
del coronavirus.

Requisitos generales obligatorios para los empleadores
Distanciamiento social
•

Asegúrense de que los empleados se mantengan al menos a seis pies de distancia de sus compañeros de
trabajo y del público cuando sea posible.

•

Si no es posible el distanciamiento social, utilicen barreras y otros métodos de prevención probados para
evitar la transmisión del coronavirus.

•

Garanticen el uso de protectores faciales de tela, mascarillas o respiradores cuando no sea posible el
distanciamiento social.

Lavado de manos frecuente y adecuado
•

Proporcionen instalaciones fijas o portátiles para lavarse las manos con agua limpia y caliente o tibia, jabón
y toallas de papel.

•

Exijan el lavado de manos al llegar al trabajo, al tomar descansos, al ir al baño, antes y después de comer,
beber o usar productos de tabaco y después de tocar superficies contaminadas.

•

Proporcionen estaciones o suministros de desinfectante para manos, toallas o toallitas en recipientes
portátiles para facilitar la desinfección frecuente de manos (entre el lavado de las manos) después de
manipular objetos que hayan tocado otras personas.

Limpieza y desinfección de rutina y adicional
•

Establezcan un horario de limpieza que incluya limpieza y desinfección frecuentes.

•

Garanticen que haya suministros adecuados para una limpieza y desinfección profundas después de un
supuesto caso de COVID-19.

•

Desinfecten las superficies de alto contacto con frecuencia.

•

Asegúrense de que los empleados usen guantes protectores y protección para los ojos y la cara cuando
manipulen productos químicos.

•

Asegúrense de que los vehículos de trabajo compartidos se limpien y desinfecten cuando los diferentes
ocupantes los utilicen, y de que esto se haga con regularidad si los utiliza la misma persona.

•

Lleven hojas de datos de seguridad (SDS) de todos los desinfectantes de las instalaciones.

Establecimiento de procedimientos para los trabajadores enfermos
•

Exijan que los trabajadores enfermos se queden en casa o permanezcan aislados si están en una vivienda
agrícola.

•

Identifiquen y envíen a casa o aíslen a los trabajadores que desarrollen signos de la enfermedad de COVID-19.

•

Acordonen las zonas temporalmente hasta que las limpien y desinfecten profundamente después de recibir
informes de un empleado con sospechas o confirmación de la enfermedad de COVID-19.

Capacitación de los empleados sobre los riesgos laborales de la COVID-19
Usando el idioma que mejor entiendan los empleados, asegúrense de que conozcan lo siguiente:
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•

Los signos, síntomas y factores de riesgo asociados con la enfermedad de COVID-19

•

Cómo prevenir la propagación del coronavirus en el trabajo

•

Cómo lavarse las manos de manera eficaz con agua y jabón durante al menos 20 segundos

•

La importancia de cubrirse al toser y estornudar y de no tocarse la cara con las manos sin lavar

* Esto es un resumen. Para obtener más detalles, consulte F414-164-000 Coronavirus (COVID-19) Prevention: General Requirements and Prevention Ideas
for Workplaces (Prevención del coronavirus [COVID-19]: requisitos generales e ideas de prevención para el lugar de trabajo).
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