
Haga cumplir y nunca ponga en duda lo siguiente: 
      1) quédese en casa si está enfermo 

      2) cúbrase al toser y estornudar 

      3) lávese las manos frecuentemente por 20 segundos 

      4) use una máscara facial al ingresar a los edificios y áreas de trabajo compartidas 

      5) cumpla con el distanciamiento social 

 
      Quedan prohibidas las visitas de personas ajenas al distrito hasta que se cancelen las medidas de distanciamiento social. 

 
      Utilice tecnologías como Google, reuniones virtuales y llamadas de teleconferencia para llevar a cabo actividades 

      con el público general.      

 

No comparta equipos o herramientas de las estaciones de trabajo: Se recomienda no compartir equipos 

sin lavarlos y desinfectarlos antes y después de usarlos (habrá toallitas desinfectantes desechables en cada estación 

de trabajo para fines de limpieza).  

 

Uso obligatorio de desinfectante de manos al ingresar a todas las instalaciones: Se colocarán en todos y 

cada uno de los ingresos y egresos desinfectantes de manos y letreros donde se explique el proceso de seguridad en el entorno 

de trabajo. Se pondrá particular énfasis en el uso obligatorio de los desinfectantes de manos al ingresar a todas las instalaciones.  

 

Distanciamiento social: El distanciamiento ideal para desempeñar trabajos, comunicaciones y reuniones será 

de 6 pies como mínimo, pero deberá ser mayor siempre que sea posible entre los individuos, preferentemente en 

distintas mesas o estaciones de trabajo. Si el personal debe compartir una oficina, se implementarán días de trabajo 

escalonados (reuniones virtuales y/o trabajo desde el hogar). Las puertas de las oficinas deberán permanecer cerradas 

excepto al ingresar y/o salir de dichos lugares de trabajo. 

 

No toque a otras personas por ningún motivo: Esto incluye, entre otras cosas, saludarse (es decir, darse la 

mano, chochar las manos o golpearse los codos). 

MANTENCIÓN UN ENTORNO DE TRABAJO SEGURO 
(Instalaciones de CCPS y otros edificios administrativos)



Se exige tomarse la temperatura al ingresar a un edificio: Las normativas para lugares de trabajo de 

CDC al 6 de mayo de 2020 recomiendan realizar pruebas de salud a diario. Si un empleado está enfermo debe 

quedarse en su casa. Si se siente enfermo cuando está en el lugar de trabajo, deberá retirarse del sitio. Si un 
empleado presenta síntomas o indicios de COVID-19, se deberá utilizar un termómetro digital sin contacto para 
verificar si tiene fiebre. En caso de tener fiebre, se le recomendará solicitar atención médica inmediata y se lo 
enviará a su hogar para que realice la cuarentena hasta que se determiné cuál es su afección. 
 
 El distrito proveerá: 
      •    El distrito proveerá toallitas desinfectantes desechables, cubos de basura y desinfectante de manos aprobado 

            por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en las áreas donde los empleados se reúnan o encuentren. 

      •    Utilice toallitas desinfectantes desechables y otros materiales de limpieza para limpiar bien las superficies 

            de contacto frecuentes (mostradores, picaportes de puertas, inodoros, teléfonos, etc.) antes de usarlas. El 

            personal de custodia limpiará y desinfectará frecuentemente las áreas comunes a lo largo del día. 

      •    Use guantes para limpiar y desinfectar las áreas, desempacar y almacenar las entregas. Si no hay guantes 

            disponibles, lávese las manos inmediatamente después de desempacar y almacenar las entregas. Siempre 

            que sea posible, se deberán desechar las cajas y paquetes. 

 

 

 

 

Recuerde que no es lo mismo limpiar que desinfectar. Limpie con agua y jabón para quitar el polvo y los alimentos 

de las superficies. Desinfecte con productos químicos o con calor para reducir la cantidad de gérmenes. Las 

superficies que lucen limpias pueden tener gérmenes que no se detectan a simple vista. La desinfección reduce la 

cantidad de dichos gérmenes a niveles más seguros. Siempre siga las instrucciones que figuran en la etiqueta del 

producto cuando utilice desinfectantes.  

 

      •    Limpie y desinfecte las superficies de contacto frecuente. Las superficies tales como controles remotos, 

            estantes de cocina, picaportes de puertas, inodoros, teclados, mesas y sillas, así como teléfonos y tablets, 

            deberán limpiarse con regularidad. 

 

      •    Las superficies de contacto con las comidas deben lavarse, enjuagarse y desinfectarse antes de cada uso. 

 

      •    Use guantes descartables para limpiar y desinfectar. Tírelos antes de salir del área y lávese las manos. 

 

      •    Use las toallitas desinfectantes siguiendo las indicaciones de uso que figura en el paquete. No vuelva a 

            utilizar las toallitas para limpiar múltiples superficies. Tire las toallitas usadas a la basura después de 

            utilizarlas.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

GRACIAS POR SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS  
DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD


