PRÁCTICAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO,
ORIENTACIÓN Y PEDIDOS DEL CONDADO
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
El funcionario de Mammoth Lakes y el Condado de Mono Building está brindando seguridad en el lugar de trabajo prácticas
y orientación para la industria de la construcción durante esta pandemia de acuerdo con las órdenes actuales de “quedarse
en casa”del Estado y del Condado. Trabajadores de la construcción y otros proveedores de servicios apoyo se consideran
“Trabajadores de Infraestructura Crítica Esenciales”, de conformidad a la Orden ejecutiva N-33-20 del Gobernador Newsom.
ORDEN DEL OFICIAL DE SALUD PÚBLICA: LOS TRABAJADORES SE QUEDARAN EN CASA CUANDO ESTÁN ENFERMOS
Todos los empleadores en las empresas donde los empleados se presenten a trabajar deberán evaluar a los trabajadores diariamente para la enfermedad y excluir a
los trabajadores enfermos de las instalaciones. Alternativamente, los empleadores pueden requerir trabajadores comprometerse por escrito a revelar enfermedades.
La presencia de cualquiera de los siguientes serán motivos para excluir a los trabajadores: fiebre (temperatura +100.4°), tos, dolor de cuerpo o falta de aliento.
Todos los empleados que tienen proximidad física o contacto con otros en el transcurso de su desempeño y quienes experimentan síntomas de enfermedad,
informaran a sus empleadores de enfermedad. Los empleados con tos pueden regresar al trabajo después de un mínimo de siete días desde el comienzo de la
enfermedad, pero solo SI tampoco han tenido fiebre durante al menos 72 horas sin el uso de medicamentos para reducir fiebre y todo los síntomas hayan mejorado.
A partir del 13 de Abril del 2020, una nueva Orden de Salud Pública requiere que todas las personas trabajen en sectores en todo el Condado de
Mono y la ciudad de Mammoth Lakes para usar una cubierta facial o máscara para reducir la posibilidad de propagar COVID-19.
La violacion de una Orden de Salud Pública es un delito menor, punible con una multa de hasta $1,000 y/o encarcelamiento por hasta 90 días. Además, las
empresas cuyos empleados informan a el trabajo puede cerrarse por la fuerza y/o sus empleadores que hayan estado expuestos serán ordenados permanecer en
cuarentena por un periodo de hasta 14 días.

SI ESTÁ ENFERMO QUÉDESE EN CASA! SI TE SIENTES ENFERMO, VUELVE A CASA!
SI TU VES A ALGUIEN ENFERMO ENVIALOS A SU CASA!
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
• Todos los trabajadores de la construcción deben usar una máscara o
cubierta facial en todo momento en el lugar de trabajo.
• Todos los trabajadores de la construcción deben usar guantes resistentes a
cortes o su equivalente.
• El uso de protección ocular (gafas de seguridad/ protectores faciales) y
protección facial o una máscara facial es muy recomendado.
LIMPIEZA E HIGIENE
• Lávese las manos frecuentemente con jabón durante al menos 20
segundos. Si no hay estación de lavado de manos disponible en el sitio, un
desinfectante para manos a base de alcohol con al menos 60% de etanol
al 70% se debe usar isopropanol.
• Todas las superficies, áreas comunes y áreas de reunión deben limpiarse
y desinfectarse en al menos una vez al día, incluidas superficies, manijas
de puertas, computadoras portátiles, etc.
• Al ingresar a una máquina o vehículo que no está seguro de haber sido la
última persona en entrar, asegúrese de limpiar el interior y las manijas de
las puertas con desinfectante antes de entrar.
• Todas las instalaciones de baños/ baños portátiles deben limpiarse
diariamente.
• Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo de papel, luego tírelo a la
basura y lávese las manos, si no hay tejido disponible, tosa en el codo.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos.
• Cada sitio de trabajo debe desarrollar procedimientos de limpieza y
descontaminación publicados y compartido estos procedimientos deben
cubrir todas las áreas, incluidos los remolques, puertas, equipo, vehículos,
etc., y se publicaran en todos los puntos de entrada a los sitios, y en todo el
sitio del proyecto.
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LIMPIE SUPERFICIES

DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y SOCIAL
• No se congregue en el lugar de trabajo. Las personas deben implementar el
distanciamiento social mediante mantener una distancia mínima de 6 pies
de otras personas en todo momento, cuando posible. En condiciones de
trabajo donde el distanciamiento social es imposible de lograr, afectado los
empleados recibirán EPP, incluida, segun corresponda, una máscara facial
estándar, guantes, y protección para los ojos.
• Las actividades de varias personas deben limitarse siempre que sea posible.
• Todas las reuniones individuales de la tripulación de trabajo/ charlas de
porton trasero deben realizarse afuera y mantener el distanciamiento mínima
de 6 pies de otros.
• Mantenga 6 pies de separación durante los descansos y el almuerzo.
• Todos los empleados deben conducir al lugar de trabajo en vehículos de un
solo ocupante.
NUEVO PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE EDIFICIOS PARA LA
CIUDAD DE MAMMOTH LAKES Y EL CONDADO DE MONO

• Las inspecciones en la ciudad de Mammoth Lakes y el condado de Mono se
realizan cinco días a la semana, de lunes a viernes. Llame al (760) 965-3639
para las inspecciones de la ciudad y al (760) 924-1827 para las inspecciones
del condado. Las solicitudes de inspección tanto para la ciudad como para el
condado se deben llamar el día anterior al día de la inspección.
• Ningún trabajador puede estar en el lugar de trabajo el dia de la inspección.
• Los planos de construcción aprobados por la ciudad (con el sello rojo) y los
documentos relacionados, como la tarjeta de inspección de trabajo y los
avisos previos de correccion y aprobacion deben estar en el lugar de trabajo
el dia de la inspección.
• Las inspecciones serán canceladas si el sitio de trabajo tiene personas o
si se aprueban los planes de construcción y los documentos relacionados
no están en el sitio el dia de la inspección. La inspección necesitará para se
reprogramado por el solicitante para otro dia.

