
 

 

 
 
Empleados de Jordan Foster Construction 
 
Como saben por los medios de comunicación, la situación de COVID-19 está cambiando constantemente. 
Adjunto encontrará la Política de enfermedades infecciosas de JFC para su revisión. En un esfuerzo por ayudar 
a contener la posible propagación de este virus, el Equipo de Respuesta a Emergencias de JFC ha 
implementado el siguiente protocolo: 
 
Lugares de trabajo: 
 
Reportese a sus respectivos proyectos si está sano. Si no está bien o ha estado expuesto a alguien que está 
enfermo con síntomas similares a COVID-19, no vaya a trabajar. Póngase en contacto con su supervisor de 
inmediato. Siga las mejores prácticas para reducir la exposición, que incluyen: 
 

• Practique el "distanciamiento social" con todos los contactos de campo y mantenga una distancia de 6 
pies. Esto incluye: 
• la hora del almuerzo 
• Reuniones matinales / THA 

• No comparta ningún alimento o agua. 
• NO apretón de manos o golpes de puño 
• Desinfecte todo el equipo pesado antes de operar: 

• Hacer el  proceso de desinfectación parte  de la inspección 
• Asignar equipo a una persona para la jornada laboral 

• No comparta herramientas y equipos. 
• Si esto es necesario desinfectar antes de usar 

• Beber mucha agua. 
• Desinfecte las estaciones de trabajo diariamente 
• Lávese las manos regularmente y no solo después de usar el baño. 
• Al lavarse las manos, use agua y jabón. 
• Use desinfectante para manos cuando sea necesario. 
• Mantener prácticas regulares de limpieza 
• Evita tocarte la cara 
• Evite el contacto cercano con personas enfermas o que puedan haber estado expuestas a COVID-19. 
• Cubra la tos y estornudos 

 
El objetivo de este plan es mantener nuestros proyectos en funcionamiento mientras todos negociamos esta 
situación nueva y difícil. Como siempre, sea SEGURO y no dude en llamarlo gerente de seguridad con cualquier 
pregunta o inquietud. 


