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MONITORES DEL COVID-19

UBICACIÓN PRIMARIA SECUNDARIA

2 NORTH POINT Isaiah Brown Spencer Sayles, Jon Lee

950 EL CAMINO REAL Julian Sanchez Mike Joyce, John Davis

1990 FOLSOM Gerardo Andrade Adam Sandow, Gael Guzman

2012 BERKELEY WAY Carter Hannigan Paul Apodaca, Dan Hanley

2515 EL CAMINO REAL Julian Sanchez Benny Zhang, Ricky Rolfes

3268 SAN PABLO Sarah Kahn
O’Neil Marovich, Robert 
Martinez

331 PENNSYLVANIA Luis Cisneros Joshua Chan, Roberto Landi

420 TAYLOR Claudia Trujillo Gina Grimsby, John Millette

490 SOUTH VAN NESS Jennifer Medina Joseph Barton, Adan Serrano

BERNAL DWELLINGS Scott Hansen John Espino, Mike Simpson

BROOKLYN BASIN Michael Hansen
Oscar Hernandez, Alejandro 
Guzman, Tyler Mendoes

CCA Ryan Ortiz Luis Mendoza, Scott Brunell

COLISEUM PLACE Trevor Trzebiatowski Brennan Smith, Bob Buchner

HAYES VALLEY SOUTH Mark Hutchison Joe Lenz, Reid Etcheverry

HUNTERS VIEW 10 REPAIRS Pierre Cugini Adan Flores, Manuel Brito

SUNNYDALE BLOCK 6 Jackson Thomas Alex Durbin, Kevin Jones

VICTORY VILLAGE Carter Hannigan Paul Apodaca, Saul Sanchez

Este plan debe publicarse en todas las entradas al lugar de trabajo (a través del cartel de código QR) y
traducido según sea necesario por empleadores de empleados que no hablan inglés ni español.
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INTRODUCCIÓN

AL PLAN NIBBI BROTHERS COVID-19 

INTRODUCCIÓN 
El impacto del coronavirus ha causado bastante incertidumbre. 
Que hacer con el refugio en el lugar, trabajando desde casa, y que 
se consideran funciones esenciales, qué hacer si está enfermo y 
lo que es más importante, ¿cómo navegamos con seguridad estos 
cambios en evolución en condiciones de integridad y humildad?

Como la mayoría de ustedes saben, la orden de Refugio en el 
Lugar ha permitido que los proyectos de vivienda continúen 
operando, eso significa que muchos de nuestros proyectos 
pueden continuar trabajando, lo cual es una bendición para nuestro 
sustento y sin riesgos. Como siempre, nuestra mayor prioridad 
es la “seguridad de nuestros empleados y sus familias”. Como tal, nuestro equipo de seguridad se ha 
permanecido vigilante a las pautas que evolucionan expuestas por agencias reguladoras. El equipo de 
seguridad ha actualizado periódicamente el Plan COVID-19 adjunto, que establece nuestras medidas de 
prevención, protocolo de exposición, y proporciona los recursos para mantener el plan. Les insisto que 
permanezcan vigilantes en la defensa del plan, porque su seguridad y la seguridad de los que estan a tu 
redor dependen de ello.

A medida que evoluciona la pandemia, nuestras medidas de respuesta, protocolos y recursos 
también lo harán y continuaran. Nuestro plan incluye orientación de la CDC, agencias de salud pública y 
mejores prácticas para nuestros equipos de campo y subcontratistas.

Quiero agradecerles a todos por su continua actitud profesional, tranquila y de compromiso entre 
nosotros, nuestros clientes y la empresa durante esta crisis mundial. Todos estamos haciendo nuestro 
mejor esfuerzo para navegar estas aguas inciertas.
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INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
Esta sección proporciona información básica sobre COVID-19, síntomas, 
estadísticas y otra información.

¿CUALES SON LOS SINTOMAS?
Muchos casos comienzan con fiebre, y fatiga leve.
síntomas respiratorios, como tos seca. Más de 
algunos casos no empeoran mucho, pero algunos 
sí progresan a una enfermedad grave. Aún 
estamos aprendiendo sobre el espectro completo 
de síntomas severos y los síntomas más comunes 
conocidos hasta la fecha (en orden de frecuencia) 
y son tales como los siguientes:

¿QUE TAN GRAVE ES LA INFECCION? 
ESTADÍSTICAS RAPIDAS
• Se espera que el 80% de los casos sean leves 

con una recuperación completa en 2 semanas.
• Aproximadamente el 14% de los casos han 

sido graves con dificultad en la respiración 
y disminución en niveles de oxígeno en la 
sangre; pero todavía puede ser capaz de 
recuperarse completamente.

• Casi el 5% de los casos han sido críticos con 
complicaciones que incluyen insuficiencia 
respiratoria, shock séptico y / o disfunción 
de múltiples órganos o fallo de órganos 
vitales. Alrededor de la mitad de estos 
pacientes tienden a recuperarse. La mayoría 
de los pacientes que no se recuperan tienen 
condiciones de salud subyacentes. La tasa de 
mortalidad entre pacientes sin antecedentes 
de condiciones de salud están por debajo de 
1%. 

• Se estima que la tasa de mortalidad general 
es entre el 2-3% . Sin embargo, la tasa 
de mortalidad puede fluctuar fácilmente 
dependiendo de las restricciones sociales en 
el lugar y la capacidad de las instalaciones de 
salud para manejar casos.

* Todas las estadísticas presentadas se basan en un estudio 
de casi45,000 de casos confirmados en China (al comienzo de 
la pandemia). Las tasas globales han sido consistentes con los 
hallazgos en este estudio.

Fiebre
Tos seca
Dificultad para respirar
Fatiga
Flema con tos

Común

Dolor de cuerpo
Dolor de garganta
Dolor de cabeza
Resfriado
Pérdida de sabor u olor.

Algunas 
veces

Náuseas o vómitos
Congestión nasal
Diarrea

Raro

“
”

En cada crisis, duda o confusión, tome el 
camino más alto: el camino de la compasión, el 

coraje, Comprensión y amor.
- AMIT RAY
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INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCTION (cont.)

¿QUE ES CORONAVIRUS Y COMO SE
PROPAGA?
El coronavirus (también conocido como SARS-CoV-2) 
se propaga principalmente en gotitas respiratorias 
lanzadas desde la boca o nariz al respirar fuertemente, 
hablar, toser o estornudar. Una vez en el aire, estos 
caen rápidamente en el suelo y normalmente no 
caen a más de 3 pies de distancia. Si alguna gota que 
contiene el coronavirus cae en una persona cercana y 
gana acceso a los ojos, nariz o boca, o es transferido 
allí por una mano con gérmenes, esa persona puede 
infectarse. 

La contaminación superficial parece jugar un papel en 
la epidemia. Si las gotitas que contienen coronavirus 
caen en las superficies, y pueden ser recogidos 
por otros y luego pueden contraer la infección por 
tocarse la boca, la nariz o posiblemente sus ojos. No 
está claro por cuánto tiempo el coronavirus puede 
sobrevivir en cualquier superficie. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS)ha indicado que COVID-19 
no puede sobrevivir más largo que 72 horas en 
ninguna superficie y parece dura lo más largo en 
superficies plásticas y de acero.

No se cree que el coronavirus se transmite en 
el aire, pero se desconoce cuánto tiempo está 
en el aire adentro una habitación ocupada por 
alguien COVID-19 sigue siendo potencialmente 
infeccioso.Independientemente de dónde se 
encuentre, el coronavirus se muere rápidamente por 
procedimientos de desinfección de superficie con 
62–71% de etanol, 0.5% de peróxido de hidrógeno o 
0.1%hipoclorito de sodio (lejía) en 1 minuto.

¿QUE TAN CONTAGIOSO ES?
El COVID-19 se está extendiendo más rápidamente 
que la gripe pero no tan rápido como el sarampión 
(El cual es altamente contagioso). Es más fácil para 
transmitirse cuando está en contacto cercano con 
una persona con síntomas. Es importante tener Es importante tener 
en cuentaen cuenta  que muchas personas con experiencia 
en COVID-19 solo tienen síntomas leves Esto es 
particularmente cierto en la etapa temprana de la 
enfermedad. Por lo tanto, es muy posible atrapar 
COVID-19 de alguien que tiene, por ejemplo, solo 
una tos leve y no se siente enfermo. Por eso es tan Por eso es tan 
importante practicar el distanciamiento social.importante practicar el distanciamiento social.

Además, estudios recientes sugieren que el
el virus puede propagarse un par de días antes de 
que una persona desarrolle síntomas, o en algunos 
casos, por una persona que porta el virus pero nunca 
desarrolla ningún síntoma. Este es otra razón para 
practicar el distanciamiento social.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa 
que, en base a los datos actuales, el mayor impulsor 
de la propagación de COVID-19 son sintomáticos 
personas que están tosiendo y estornudando.

Figura 1: Coronavirus, llamado así
Por que su forma se asemeja a una corona. 

“ ”Prepare y prevenga. No repare y se arrepienta.
- AUTOR DESCONOCIDO
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INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN (cont.)

¿QUIÉN ESTÁ MÁS EN RIESGO?
• Edad + de 65
• Enfermedades cardiovasculares
• Enfermedades pulmonares crónicas 
• Asma moderada a severa
• Obesidad severa (IMC> 40)
• Diabetes
• Enfermedad renal crónica en diálisis
• Enfermedad del hígado
• Inmuno comprometidos (incluye cáncer 

tratamiento, trasplante de médula ósea / 
órgano,  y VIH o SIDA mal controlados, etc.)

LOS NIÑOS SON DE MENOR RIESGO
Dados los datos hasta la fecha, los niños es 
la menor fracción de casos y hay muy pocos 
reportados fallecidos. 94% de los casos en niños 
son leves. Del 6% de los casos graves, los niños 
menores de 5 años parecen correr mayor riesgo, 
especialmente los bebés.

EMBARAZO: UN CASO ESPECIAL
Hasta la fecha, los pocos datos disponibles 
no indican una enfermedad más grave que 
el resto de la población. Sin embargo, las 
mujeres embarazadas están en mayor riesgo 
de enfermarse gravemente o morir de otras 
infecciones respiratorias, como la gripe, y SARS 
(que está relacionado con COVID-19).

Como tal, el Colegio Americano de Obstetras 
y Ginecólogos (ACOG) recomiendan que las 
mujeres embarazadas se consideran en riesgo 
en la población a pesar de que es más probable 
tener síntomas leves a moderados. Grave los 
síntomas no son la norma, pero pueden ocurrir y 
debe tratarse con prontitud, especialmente si ella 
tiene condiciones de salud subyacentes.

No hay evidencia de un mayor riesgo de aborto 
espontáneo, pérdida temprana del embarazo o 
que el virus infecta en el útero.

“
”

Cuando era niño y veía cosas aterradoras en
 la noticia, mi madre me decía: ‘Busca ayuda Siempre 

encontrarás hay personas que están ayudando.
- FRED ROGERS
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2. PREVENCIÓN
Las cosas más importantes que puede hacer para protegerse de COVID-19 es practicar 
una buena, higiene básica y el distanciamiento social.

Nota: La información en esta página debe publicarse en todas las entradas del sitio de trabajo a través del 
cartel del código QR. Consulte la página 23.

• No entre en el lugar de trabajo si tiene fiebre, 
tos o cualquier síntoma de enfermedad. Si se 
siente enfermo, quédese en casa por lo menos 
10 días para mejorar y evitar la propagación 
de la infección. O, hazte una prueba negative 
confirmada. Comuníquese con Nibbi Safety antes 
de volver al trabajo

• Si ha estado expuesto a alguien que está 
enfermo, quédese en casa y póngase en contacto 
con Nibbi Safety.

• Si vive con alguien que está en cuarentena como 
contacto cercano con una persona positiva de 
COVID-19, deje el trabajo inmediatamente y 
notifique a su supervisor y a Nibbi.

• Lavase las manos con frecuencia con agua y jabón 
por 20 segundos al inicio y al final del trabajo día, 
al cambiar las tareas, antes/después de comer/
tomar, después de usar el baño, o estornudar/
soplar la nariz. Usa desinfectante de manos con 
al menos 60% de alcohol si no hay un fregadero 
disponible.

• No toque los ojos, la nariz y la boca con manos 
sucias o guantes. Lávate las manos y la cara 
inmediatamente si lo haces.

• Observa constantemente sus distancias de 
trabajo en relación con otros y mantenga una 
distancia de 6 piesen todo momento posible entre 
usted y cualquier persona que no viva con usted.

• No asista a ninguna reunión en la que no se 
puede mantener la distancia de 6 pies. Límita a 10 
personas.

• Utilice una mascarilla facial ADICIONAL la 
distancia de 6 pies

• No utilice máscaras N95 para COVID-19. Use 
máscara-respiradores faciales media o completa 
cobertura para tareas normalmente respiradores 
N95. (Los N95 deben de serreservarse para el 
personal médico.)

• Los guantes deben usarse en todo momento y 
ser apropiados para la tarea.

• Evite tocar superfcies comunes con manos 
descubiertas.

• No se dé la mano ni entre en contacto físico 
innecesario.

• Limpie y desinfecte su espacio de trabajo 
diariamente, incluyendo objetos y superficies 
como estaciones de trabajo, teclados, teléfonos, 
pasamanos, máquinas, herramientas compartidas, 
botones de control de elevator, pomos de puerta, 
cocina aplicaciones, etc.

• No comparten EPP, teléfonos, escritorios, ni 
artículos personales con compañeros de trabajo 
(herramientas, comida/bebida, platos/ toallas, 
etc.). Compartir alimentos/agua está sujeto a 
suspensión.

• No utilice microondas, termos de agua (coolers) 
ni ningún otro equipo de tipo similar. Dicho equipo 
se puede utilizar en un entorno de oficina sólo SI 
se desinfecta antes de cada uso.

• Limpie las herramientas personales antes de 
usarlas. Limpie las herramientas usadas por el 
grupo antes de cada uso diferente individual.

• Limpia y mantiene su EPP personal y no prestar 
ningún artículo a los compañeros de trabajo, esto 
incluye los telefonos

• Depositar el EPP desechables, toallas de papel y 
residuos similares en contenedores de residuos 
que no se tocan.

• No compartes el coche con nadie fuera de su 
hogar a menos que no haya una forma alternativa 
de transporte. En ese caso, usa las cubiertas 
faciales mientras viajan juntos, siéntese a la 
mayor distancia posible y mantenga las ventanas 
abiertas para la ventilación, si es possible.

• Los trabajadores deben cambiarse de ropa de 
trabajo y zapatos antes de llegar a casa.

• Cúbrase la boca y la nariz al toser o estornudar; o 
tos/estornudo en el ladrón del brazo en el codo/
manga. Si usas un tissue, tíralo rápidamente y 
luego lava sus manos.

COVID-19 CÓDIGO DE PRÁCTICAS SEGURAS  
(AVISO DE LAS PRÁCTICAS REQUERIDAS DE COVID-19)
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3. PROTOCOLO Y GUIAS 
Para mitigar la difusión comunitaria de COVID-19, cada empleado es 
requerido seguir estos avisos todos los días.

MONITOREO DE EMPLEADOS
1. Si tiene fiebre, tos, falta de aire, fatiga, 

dolores corporales, dolor de garganta, dolor 
de cabeza, escalofríos, nueva pérdida de olor/
sabor, congestión, náuseas o diarrea, usted 
debe quedarse en casa. Si viene a trabajar con 
cualquiera de estos síntomas, será enviado a 
casa. Ver las Guías para quedarse en casa (página 
9).

2. Si usted está viviendo con alguien con fiebre, tos, 
dificultad para respirar, fatiga u otros síntomas de 
resfriado/gripe, debe quedarse en casa.

3. Cualquier empleado que se auto-aisla en casa 
debido a sus propios síntomas o a los síntomas de 
alguien que vive con ellos deben notificar a Cassie 
Hilaski (408-595-4047) para fines de seguimiento.

4. Cualquier empleado que planee un viaje en avión 
debe notificar a su PX o Jefe de Departamento 
antes de viajar; y se requerirá auto-aislarse 
durante al menos una semana antes de regresar a 
trabajar.

5. Recomendamos encarecidamente a los 
empleados que NO viajen en barcos cruceros. 
Aquellos que lo hagan tendrán que auto aislarse 
durante al menos una semana despues de su 
regreso.

6. Si viaja a cualquiera de los países en la lista de 
precaución de Viajes de la CDC con respecto a 
COVID-19, se le pedirá que se quede en casa y 
fuera del trabajo durante 14 días a su regreso. Ver 
actualizaciones en https://wwwnc.cdc.gov/travel/
notices

7. Los empleados no deben llevar a sus hijos al 
trabajo debido al cierre de escuelas.

8. El personal en cualquier categoría de alto riesgo 
identificados en la página 6 se recomienda 
seguir todos las Guías de la CDC y maximizar 
el teletrabajo y sus opciones. Notifique a su 
supervisor Jefe de Departamento si tiene alguna 
pregunta o preocupación.

Todos los empleados deben de ser entrenados en el 
uso de EPP y un registro mantenido de su formación. 
Use el código de QR puesto en encima para el 
entrenamiento de EPP..

PONERSE EPP ADICIONAL
• Identifique y recoja el EPP.
• Lávese las manos con agua y jabón, o con 

desinfectante.
• Póngase una cubierta facial que cubre la nariz y la 

boca y las gafas/goggles; y el escudo facial si es 
necesario/deseado para añadir protección.

• Ideal lavarse las manos de nuevo.
• Póngase los guantes.

ELIMINACIÓN DE EPP ADICIONAL 
• Retire los guantes y deséchelos, si es apropiado.
• Lávese las manos con agua y jabón, o 

desinfectante.
• Quitar y limpiar la máscara/escudo facial, gafas/

goggles, y herramientas.
• Lávese las manos con agua y jabón otra vez. 

Avisos:
Es importante evitar tocar los EPP usados y
luego su cara. Lávese las manos inmediatamente
después de quitarse el EPP.

Los artículos reutilizables deben limpiarse y
desinfectarse antes y después de cada uso y por 
minimo, una vez cada día.

CODIGO QR PARA EL 
ENTRENAMIENTO DE EPP
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COVID-19 S QUEDESE EN CASA – GUIAS PARA REGRESAR AL TRABAJO
Revisado Julio 6, 2020

SINTOMAS / 
DIAGNÓSTICO

QUÉDESE EN CASA VOLVER AL TRABAJO

UNO O MAS DE ESTAS 
SINTOMAS:

• Fiebre (Temperatura 
>38°C/100.4°F)

• Tos seca/húmeda
• Dificultad para respirar
• Fatiga
• Escalofrios
• Nueva pérdida de olfato/sabor
• Dolor de cuerpo/ dolor de 

musculos
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Congestión
• Náuseas/Vómitos
• Diarrea

Quédese en casa

• Hazte una prueba o auto-
aislate en casa por 10 
días.

• Contacta Cassie Hilaski

• Prueba de COVID-19 negativa O 
10 días de autoaislamiento Y

• Al menos 72 horas sin fiebre 
sin el uso de medicamentos 
para reducir la fiebre Y

• Las síntomas se han mejorado 
significativamente en los 
últimos 3 días

• Si puede, trabaje desde la casa
• Si las sintomas se ponen peor, 

llama a Cassie Hilaski.
• Contacta Cassie Hilaski antes 

de regresar al trabajo.

DIAGNÓSTICO DE COVID-19
Quedase en cuarentena 

por un mínimo de 14 días 
y observa las síntomas.

• 14 días después del inicio de 
los síntomas o fecha de prueba 
positiva O

• 5 días después de la resolución 
de los síntomas (7 días para 
los lugares de trabajo en Santa 
Clara), CUALQUIER QUE ES 
MAS LARGO Y

• Contacta a Cassie Hilaski antes 
de su regreso al trabajo.

EXPOSICIÓN DE CONTACTO 
CERCANO A COVID-19 

(Dentro de 6 pies o al menos 10 minutos 
acumulados; o si estas en contacto con 

secreciones infecciosas como la tos; o si 
viven en el mismo hogar, o una pareja 

íntima)

Quedase en cuarentana 
por un minimo de 14 dias, 

y observa las sintomas. 

Los contactos cercanos 
deben de hacerse la prueba 

inmediatamente y, si dan 
negativo, van a tomar la 

prueba otra vez en el día 10 
de la cuarentena.

• 14 dias despues de la 
exposición

• Contacta Cassie Hilaski antes 
de regresar al trabajo.

Período de exposición: comienza 48 horas antes del inicio de los síntomas o la fecha 
de la prueba positiva.
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3. PROTOCOLO Y GUIAS (cont.)

AVISOS DE SUPERVISOR

GUIAS EN CASA 
El acceso a los lugares de trabajo y oficinas de 
Nibbi está prohibido para cualquier persona que se 
encuentre en la categoría “estancia en casa” de la 
página 9. Por favor notifque a Cassie Hilaski de estos 
casos, así que puede estar consciente del impacto en 
nuestros sitios de trabajo.

COMUNICACIÓN A LOS SUBCONTRATISTAS
Los equipos de proyecto son responsables de 
garantizar que todos los subcontratistas en el lugar 
de trabajo se mantengan actualizados en todas 
las políticas de Nibbi COVID-19. El más reciente la 
versión del Manual del Subcontratista COVID-19 es 
para ser distribuido en su publicación.

VISITANTES
Los visitantes deben de mantenerse al minimo y 
deben de registrarses en el tráiler de el lugar de 
trabajo o en la oficina de Nibbi. Todos los visitantes 
estan sujetos a todos los protocolos de COVID-19 
de Nibbi, esto incluye escaneos de temperatura y 
encuestas de salud. 

POLÍTICA DE TOLERANCIA CERO 
Cualquier problema de incumplimiento se abordará 
inmediatamente; y el trabajo se detuvo hasta que 
se hacen las correcciones. Los reincidentes estarán 
sujetos a suspensión y/o terminación.

REUNIONES 
Todas las reuniones se realizarán a través de WebEx 
conferencia o por llamada, cuando es posible. Las 
reuniones cara a cara deberán llevarse solo si son 
absolutamente necesario. Las reuniónes de seguridad 
de todo el trabajo que distribuirá a todos los formen 
para su discusión con sus equipos. Para las reuniones 
de seguridad del los grupos, la asistencia se recogerá 
verbalmente y señalada por el supervisor. Las 
reuniones se limitarán a un máximo de 10 personas 
que deben permanezcan al menos a 6 pies de 
distancia. Estos parómetros deben mantenerse 
también durante el Stretch n Flex.

SUMINISTROS 
Los equipos proyecto son responsables de 
comunicarse con el almacén para asegurar que haya 
suministros adecuados manteniendo y distribuyendo 
(jabón, desinfectante, desinfectante de mano, toallitas 
desinfectantes, etc.)

ESTACIONES DE TRABAJO / ÁREAS DE 
DESCANSO 
Los equipos de proyecto deben garantizar que todos 
los escritorios y las estaciones de trabajo individuales 
estarán separadas por al menos 6 pies. Lo mismo 
ocurre con las sillas y mesas en las áreas de 
descanso. Microondas, enfriadores de agua (coolers) 
y otros grupos similares de equipo que no deben ser 
utilizados. Si se utilizan en remolques/oficinas en el 
lugar de trabajo, deben desinfectarse antes de cada 
uso. En el condado de Santa Clara, los trabajadores 
deben tomar descansos al aire libre si es posible.

HORAS DIFERIDOS Y DESCANSOS 
Las horas de inicio deben ser diferidas en la medida 
factible de limitar el número de trabajadores en el 
lugar de trabajo además, diferir el trabajo específco 
del comercio cuando sea necesario para mantener el 
distanciamiento social.

Los tiempos de descanso diferidos deben 
considerarse a minimizar la oportunidad de contacto 
cercano. Los trabajadores también puede ser 
dirigidos a desparsirse en lugar de reunirse como 
cuadrillas durante los descansos.Los “puntos 
de estrangulación” y las “áreas de alto riesgo” 
donde no es posible distanciarse 6 pies deben ser 
estrictamente controlados para acceso limitado.

PLANES DE PRE TAREAS 
Cada equipo debe completar un plan previo a la tarea 
antes del inicio del trabajo que incluye las medidas de 
distanciamiento social necesarias para cada tarea.
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PROTOCOLOS Y GUIAS

AVISOS DEL SUPERVISOR (cont.)

SEÑALIZACIÓN
En las entradas del lugar de trabajo se debe incluir lo 
siguiente: 
• Plan de COVID-19 (A través del cartel de código 

QR, página 23)
• Síntomas y prácticas requeridas de COVID-19 

(página 24), traducido como necesario para los 
trabajadores que no hablan inglés)

• Protocolo de limpieza y descontaminación 
(página 25)

• Apéndice A (páginas 26-27) debe de ser colocado 
en las entradas a la oficina de Nibbi SF.

También es importante mantener carteles 
informativos en lugares bien viajados en todo 
el lugar de trabajo y oficinas. Estos incluyen los 
carteles obligatorios a los que se hace referencia 
anteriormente, y otros carteles opcionales de la 
siguiente manera: Distanciamiento social (página 
34), Lista de hacer y no hacer con mascaras faciales 
(página 35), Instrucciones de la lavada de manos 
(página 36), Niveles de Riesgo (página 37).

ESTACIONES DE DESCONTAMINACIÓN 
Al menos una estación de lavado debe estar ubicada 
cerca de las entradas a los lugares de trabajo y en 
múltiples ubicaciones en todo el sitio de trabajo. 
Si la estación de lavada no es visible desde la 
entrada, proporcione direcciónes y señalización Los 
trabajadores deben lavarse las manos cada vez que 
entran o salen del lugar de trabajo. Los tiempos 
de empiezo del trabajo deben ser diferidos si es 
necesario para evitar cuellos de botella en estaciones 
de lavado. Deje tiempo suficiente para higiene 
adecuada al principio y al final de cada día.

DESINFECCIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 
Las superfcies comúnmente tocadas deben 
desinfectarse tres veces al día con productos 
aprobados por la EPA. En el primer descanso, en el 
almuerzo y al fin del día. 

Esto incluye, pero no es limitado a:
• Salas de reuniones/descanso/cocina
• Escaleras utilizadas para puntos de acceso/salida
• Pasamanos de escaleras
• Estaciones de lavamanos
• Zonas de baño Perillas de la puertas, apoyabrazos 

de la silla, teclados, teléfonos cellulares, mesas, 
escritorios, manjas de grifos.

• Volante de carretilla elevadora
• Ascensores
• Herramientas
• El tráiler/ la oficina

Guantes, mascaras faciales, y protección ocular 
deben de ser usados por cualquier persona que hace 
tareas de desinfección.

Oficina de SF: Se debe publicar y mantener una lista 
de verificación diaria en cada espacio común (baños, 
cocinas, salas de conferencias) documentando cada 
vez que se completa la desinfección.

ESCANEOS DE TEMPERATURA 
Todo el personal en cada sitio de trabajo será 
rutinariamente escaneado para temperatura 
(diariamente como máximo). Cualquiera persona con 
febre de al menos 100.4 se le negará el acceso a el 
lugar de trabajo. La febre es un indicador temprano 
de este virus. La detección temprana de la febre 
puede ayudar a reducir la propagación del virus.
Durante los escaneos de temperatura, debe haber 
un distanciamiento de 6 visiblemente marcado en 
el suelo mientras los trabajadores están en línea. Se 
debe indicar a los trabajadores que usen las marcas 
para mantener un distanciamiento adecuado.

IR AL ESCANEO DE 
TEMPERATURA SECCIÓN 

(páginas 44-45)

3. PROTOCOLO Y GUIAS (cont.)

Todos los empleados deben 
desinfectar sus propias áreas de 

trabajo diariamente.
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PROTOCOLOS Y GUIAS

ENCUESTA DE SALUD Y REVISIÓN DE 
PROTOCOLO 
Cada líder de equipo debe completar y enviar 
digitalmente cada día a la Asesoría de Personal del 
Proyecto y Encuesta (Página 18) antes del comienzo 
de trabajo. Esto incluye subcontratistas. En los 
lugares de trabajo los protocolos en la mitad superior 
deben revisarse diariamente con miembros de la 
cuadrilla. Informes de enfermedad (en la parte inferior 
la mitad) debe comunicarse verbalmente a Nibbi 
(la forma NO es el mecanismo de presentación de 
informes).

Informes de enfermedad de subcontratistas no debe 
incluir nombres; solo números (cuántos trabajadores 
salen enfermos) y síntomas. La privacidad de cada 
trabajador debe ser mantenida y no discutir 
los síntomas reales en dentro del grupo. El 
distanciamiento social también será mantenido 
cuando los equipos estan revisando el formulario.

Este proceso debe ser completado por cualquier 
persona que entra las oficinas de Nibbi (San Francisco 
o Oakland).

Todo el personal debe de informar a Nibbi 
inmediatamente si prueban positiva para COVID-19 
y si se encontraban en el lugar de trabajo en las 48 
horas siguientes al inicio de los síntomas o, si son 
asintomáticos la fecha de la prueba.

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA 
Se debe mantener un registro digital de asistencia 
diaria de todos los trabajadores y visitantes de cada 
lugar de trabajo/oficina que incluye nombre, dirección, 
número de teléfono, dirección de correo electrónico 
y horas de entrada/salida de cada persona. La 
asistencia debe ser recogida verbalmente, archivada 
electrónicamente, y estará disponible a pedido.

NOTIFICACIONES DE EMPLEADOS 
Este plan de COVID-19 se distribuirá a todos los 
empleados de Nibbi. Apéndice A con accesorios 
en las páginas 26-27 se distribuirán a todos los 
empleados de la oficina de Nibbi en la oficina de SF.

MONITORES DE SEGURIDAD COVID-19
A cada lugar de trabajo se le asignará un monitor 
de COVID-19 para asegurar que todas las medidas 
de este manual están adoptadas, con un énfasis 
puesto en la distanciamiento social, encuestas de 
salud, planes de pretarea, y hygiene personal. El 
Monitor completará una lista de verificación díaria que 
documenta el cumplimiento (página 20) Que debe 
estar disponible a petición de el condado. El monitor:
• Comunicarse diariamente con los líderes de los 

equipos para confría de todos los protocolos, 
transmitir actualices y solicitar comentarios de los 
trabajadores;

• Desarrollar y publicar un plan de remediación para 
el incumplimiento;

• Detenga el trabajo que no conforme; y
• Informe de incumplimiento repetido al equipo de 

proyecto.

En el Condado de Santa Clara, el Monitor debe de 
estar en el sitio/lugar de trabajo durante todas las 
actividades de trabajo; y su información de contacto 
publicada en las entradas.

RESPONSABILIDAD DE SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO DE COVID-19 SUPERVISOR (JSAS)
Cada sitio de trabajo será visitado al menos 
mensualmente por un tercera entidad de la parte 
que auditará el COVID-19 en el sitio de trabajo para el 
cumplimiento y emitir un informe escrito dentro de 
los 7 días de la auditoría (que debe estar disponible 
y a solicitud para el condado). Si no se corrigen las 
problemas de incumplimiento, se enviará un plan de 
remediación al Condado dentro de los 5 días despues 
de la visita.

3. PROTOCOLO Y GUIAS (cont.)
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PROTOCOLOS Y GUIAS

PLAN DE REMEDIACION 
Las actividades o comportamientos de trabajo que 
no conformen se detendrán y las correcciones se 
implementarán inmediatamente. Si no se pueden 
hacer correcciones de inmediato, el trabajo no 
se reanudará en esa área hasta que el equipo 
del Proyecto y el monitor de COVID-19 elabore y 
implimentan un plan de remediación. Este plan de 
corrección se publicará en la(s) zona(s) afectada(s) 
hasta que se complete; y traducido como necesario a 
todos los idiomas de los trabajadores.

Se utilizará la siguiente jerarquía de controles para 
abordar el incumplimiento: Eliminación del peligro, 
Sustitución con una alternativa, Ingeniería del peligro, 
Controles administrativos (Cambio de la forma en que 
las personas trabajan y las señales) y el EPP.

TRABAJANDO EN EDIFICIOS OCUPADOS 
Las áreas de construcción están selladas de cualquier  
Área abierta a inquilinos con barreras físicas como 
láminas de plástico o puertas cerradas selladas con 
cinta adhesiva. Si es posible, se debe establecer 
un punto de acceso separado para uso exclusivo de 
los trabajadores. Las ventanas/puertas disponibles 
deben utilizarse para ventilar el área de trabajo. Si 
los residentes tienen acceso a áreas de trabajo entre 
días de trabajo, las áreas de trabajo deben de estar 
limpiados y desinfectados al comienzo y al final de 
las dias de trabajo. El contacto entre trabajadores y 
residentes debe mantenerse al mínimo.

REQUISITOS DEL CONDADO DE SANTA 
CLARA 

PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y 
SEÑALES 
Cada sitio de trabajo de Nibbi en el Condado de Santa 
Clara debe crear un Protocolo de Distanciamiento 
Social (PDS) específico del sitio y publicar la hoja 
de información de Visitante del PDS respectiva, y el 
letrero preparado COVID-19 en las entradas del lugar 
de trabajo (Vaya a www.COVID19Prepared.org para 
cumplir la forma y imprimir la señalización requerida.). 
Los nombres, correo electrónico, y números de 
teléfono del monitor de COVID-19 y JSAS deben de 
ser incluyido en esta señalizacion.

Cada subcontratista en los sitios de trabajo del 
condado de Santa Clara también deben de cumplir el 
formulario electronica de PDS para su operación en 
su conjunto y enviarlo a Nibbi. El formulario del sub no 
es específico del sitio y se puede usar para más de un 
sitio de trabajo. 

Los subcontratistas estan prohibido acceder al lugar 
de trabajo hasta que hayan completado el formulario 
electronico de PDS; y presentado y completado con 
el formulario de certificación que se encuentra en la 
página 28. 

Todos los empleadores en el lugar de trabajo deben 
distribuir una copia completa del protocolo PDS a 
todos los empleados. Nibbi y cada subcontratista 
están obligados a asegurarse de que sus respectivos 
trabajadores están entrenados en el protocolo PDS de 
Nibbi en cualquier idioma que pueden entender.

LIMITACIONES DE DENSIDAD 
Los lugares de trabajo del condado de Santa Clara 
están limitados a 1 persona por cada 250 pies 
cuadrados de espacio interior donde se realiza 
trabajos de construcción. Las áreas de laydown y 
staging no se incluyen en este cálculo.

NOTIFICACIÓN DE CASOS POSITIVOS COVID-19 
Las subcontratistas deben reportar casos 
de COVID-19 a Nibbi dentro de 1 hora de 
descubrimiento, independientemente de la hora del 
día; y Nibbi debe reportarse al DSP de Santa Clara 
dentro de las 4 horas en www.sccsafeworkplace.org 
(Ver protocolo de exposición en la página siguiente.)

3. PROTOCOLO Y GUIAS (cont.)

+

http://www.sccsafeworkplace.org
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PROTOCOLO DE EXPOSICIÓN

STEPS TO BE TAKEN
1. Quita a la persona infectada del lugar de trabajo/

oficina inmediatamente con instrucciones para 
buscar atención médica.

2. Inmediatamente notifique a Cassie Hilaski, Robert 
Ortiz, Greg Narvick, Ejecutivo del Proyecto y el 
Profesional de Seguridad de el proyecto.

3. Completar EVUALUACIÓN DEL CUESTIONARIO 
DE RIESGO (ver página 15)

4. Aisla y desinfecta las áreas afectadas por el 
Cuestionario de Evaluación de Riesgos. La 
desinfección es necesaria en áreas donde el 
individuo infectado pasó 10 minutos o más. Deje 
de trabajar en estas áreas hasta que se complete 
la descontaminación. Aquellos que realizan la 
desinfección deben usar un respirador y guantes 
de media cara o de cara completa. Si es seguro, 
abre puertas y ventanas exteriores y utilice 
ventiladores para aumentar la ventilación. 

5. Notifique a los empleados afectados identificados 
a través de un cuestionario de evaluación de 
riesgos.
a. Para contactos cercanos: Notificar a las 

personas auto aislarse en casa durante 14 días 
y contactar a su médico si lo están, o volverse 
sintomático Use el aviso de contacto cercano 
en la página 48. 

b. En contactos cercanos: 
1. Notifique a los individuos sintomáticos 

auto aíslese en casa durante 14 días y 
contacte a su médico.

2. Notificar a las personas asintomáticas 
para ellos mismos vigilen los síntomas 
e inmediatamente informen si alguno 
se desarrolla. Ellos no necesitan Auto 
aislarse.

6. Si es apropiado, distribuya el Aviso General de 
Asesoramiento en la página 52 a otras personas 
que estuvieron en el lugar de trabajo durante el 
momento de la exposición. 

7. Notifica a los subcontratistas y al dueño utilizando 
las Plantillas de Notificación de Nibbi en las 
páginas 50-51.

8. Notifica a el Departamento de Salud Pública local:
• San Francisco, 415-554-2830
• Alameda, 510-267-3250
• Santa Clara, 408-885-4214 Y envíe por correo 

electrónico el “Formulario de recopilación de 
datos de caso y contacto” (Páginas 48-49) 
para coronavirus@phd.sccgov.org dentro de 
las 4 horas posteriores al descubrimiento 
del caso positivo. La información se puede 
actualizar si se descubre información adicional 
después del reporte inicial.

Los casos que resulten en hospitalización deben ser 
reportados a la oficina local del distrito de Cal/OSHA.

Notas/Definiciones: 
• Contacto cercano: Dentro de 6’ por al menos 

10 minutos accumulativos durante el período 
de exposición; o el contacto con secreciones 
infecciosas (Como la tos); o por vivir en el 
mismo hogar con alguien o por ser una pareja 
íntima.

• Contacto cercano: Un interior compartido 
entorno (ej .: sala de espera, conferencia 
habitación) por un período prolongado de 
tiempo.

• Los contactos encerrados no se consideran 
en riesgo. Solo aquellos con contacto cercano 
con un caso confirmado que necesita auto 
aislarse.

• Período de exposición: Desde 48 horas antes 
de la aparición de los síntomas hasta la última 
vez en el lugar de trabajo o la oficina.

VAYA A EVALUACIÓN DE RIESGOS CUESTIONARIO
(página 15)

TENGA EN CUENTA: La identidad de un 
COVID-19 de un individuo positivo no puede 
ser compartido y es información protegida 
bajo las leyes HIPAA.

4. PROTOCOLO DE EXPOSICIÓN
A continuación se muestra el Plan de respuesta de Nibbi a un diagnóstico 
positivo de un caso COVID-19 en un sitio de trabajo de Nibbi.

mailto:coronavirus%40phd.sccgov.org?subject=
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PLAN DE RESPUESTA AL DIAGNÓSTICO POSITIVO DEL CASO COVID-19 EN EL SITIO DE TRABAJO DE NIBBI 

 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA INDIVIDUOS INFECTADOS 

       Individuo evaluado:  Empresa: 

Fecha:  Hora:                Formulario para completar el título / persona:  

1. ¿Cuándo se desarrollaron los síntomas? (Fecha y hora)

2. ¿Cuando se tomó la prueba de COVID-19? (Fecha y hora)

3. ¿Cuándo se confirmó el resultado/diagnóstico de la prueba?

4. ¿A dónde fue el trabajador, donde pudo haber tocado superficies comunes?

a. f.

b. g.

c. h.

d. i.

e. j. 

4. ¿Con quién estuvo el trabajador (potencialmente) contacto cercano? El contacto cercano esta dentro de 6 
pies por al menos 5 minutos continuos o 10 minutos acumulativos durante el período de exposición (para 
comenzar 48 horas antes de inicio de síntoma); o contacto directo con secreciones infecciosas (siendo 
lanzadas por tos).
a. f.

b. g.

c. h.

d. i.

e. j. 

5. ¿Con quién estuvo el trabajador (potencialmente) "contacto cerrado"? "Contacto cerrado" es un 
ambiente interior compartido (Ej .: Sala de espera, sala de conferencias) durante un período prolongado de  
tiempo pero no cumple con la definición de contacto cercano.

a. f.

b. g.

c. h.

d. i.

e. j. 
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PROTOCOLO DE EXPOSICIÓN              

RIESGO EXPOSICIONES IDENTIFICADAS A TRAVÉS DE 
LA INVESTIGACIÓN DE CONTACTO

GESTIÓN SI ES 
ASINTOMÁTICA

GESTIÓN SI ES SINTOMÁTICA

Alto Viviendo en el mismo hogar que una persona sintomática -, o 
ser pareja íntima o proporcionar cuidados en un entorno no 
sanitario (como un hogar) con personas confirmadas 
positivas por laboratorio CON COVID - 19 Sin utilizar 
precauciones recomendadas por el  cuidado en casa y  
aislamiento en casa

• Cuarentena (voluntaria o en 
virtud de órdenes de salud 
pública) en un lugar que 
determinen las autoridades 
de salud pública.

• No hay actividades públicas.
• Seguimiento activo diario, 

de ser posible sobre la base 
de las prioridades locales

• Viajes controlados

• Aislamiento inmediato teniendo en cuenta las órdenes de 
salud pública.

• Evaluación de la salud pública para determinar la necesidad 
de una evaluación médica; si la evaluación médica lo justifica, 
las pruebas diagnósticas deben guiarse por la CDC  Definición 
PUI 

• Si es necesario realizar una evaluación médica, deberá 
realizarse con pre-notificación al HCF receptor y al SME, si se 
indica el transporte del SME, y con todas las precauciones 
recomendadas para el control de la infección.

Mediano 

 (Se asume 
que no hay 
exposiciones 
en la 
categoría 
de alto riesgo)

• Contacto estrecho con una persona con laboratorio 
sintomático  COVID-19 confirmado. 

• Viviendo en el mismo hogar que una persona 
sintomática -, o ser pareja íntima o proporcionar 
cuidados en un entorno no sanitario (como un hogar) 
con personas confirmadas positivas por laboratorio CON 
COVID-19 Sin utilizar precauciones recomendadas por el 
cuidado en casa y aislamiento en casa.

Contactos cercanos en esta 
categoría:
• Recomendación de 

permanecer en casa o en un 
entorno comparable

• Practicar el distanciamiento 
social.

• Seguimiento activo 
determinado por las 
prioridades locales

Contactos cercanos en esta categoría:
• Auto-aislamiento
• Evaluación de la salud pública para determinar la necesidad 

de una evaluación médica; si la evaluación médica lo 
justifica, las pruebas diagnósticas deben guiarse por la CDC 
Definición PUI 

• Si es necesario realizar una evaluación médica, deberá 
realizarse con pre-notificación al HCF receptor y al SME, si se 
indica el transporte del SME, y con todas las precauciones 
recomendadas  para el control de la infección en el lugar.

Bajo 
(Se asume que 
no hay 
exposiciones 
en la categoría 
de alto riesgo)

Estar en el mismo ambiente interior (por ejemplo, una sala 
de conferencias, oficina cerrada, tráiler del lugar de trabajo) 
como una persona sintomática confirmada por laboratorio 
de COVID- 19 durante un período prolongado de tiempo 
pero no cumplir con la definición de contacto cercano*.

• Ninguna restricción 
a la circulación

• Auto-observación 

• Auto-aislamiento, distancia social 
• La persona debe buscar asistencia de salud para determinar si es 

necesaria una evaluación médica.
• Si se solicita, la evaluación médica y la atención deben guiarse 

por la presentación clínica; las pruebas diagnósticas para el
• COVID-19 como son indicadas por la CDC Definición PUI .

No hay 
riesgo 
identificable 

Interacciones con una persona sintomático con infeccion de 
COVID confirmado - 19  confirmada por  laboratorio que no 
satisfacen ninguna de las condiciones de alto -, medio - o bajo - 
riesgo arriba, tales como caminar con la persona o estar 
brevemente en la misma habitación.

Contactos de contactos”: Interacciones con una persona 
asintomática que estuvo expuesta a alguien con el virus.

Ninguno • Auto-aislamiento, distancia social 
• La persona debe buscar asistencia de salud para determinar 

si es necesaria una evaluación médica.
• Si se solicita, la evaluación médica y la atención deben 

guiarse por la presentación clínica; las pruebas diagnósticas 
para el COVID-19 debe guiarse por la CDC  Definición PUI .

•

CUADRO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

*Contactos cercanos: Dentro de 6' durante al menos 5 minutos continuos o 10 minutos acumulativos; o contacto con secreciones infecciosas (toser).
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5. RECURSOS
Encuentre recursos útiles, formularios obligatorios, volantes y encuestas 
de salud en las páginas siguientes.

VEA LAS PÁGINAS SIGUIENTES PARA
A. Encuesta de salud con plan de tareas previas (Páginas 18-19)

B. Lista de verificación diaria del monitor de seguridad COVID-19 (Página 20)

C. Lista de registros de asistencia (Páginas 21-22)

D. Letreros requerida en las entradas del lugar de trabajo y en todo el lugar de trabajo:
 1. Letrero de código QR (Página 23)
 2. Sintomas de COVID-19 y practicas requeridas. (Con graficos) (Página 24)
 3. Protocolo de Limpieza y Descontaminación (Página 25)

E. Requisitos de notificación y señalización específicos del sitio.
 1.  1000 Brannan apéndice A con accesorio (Páginas 26-27)
 2. Protocolos y notificaciones especificos del sitio de distanciamiento social. (Páginas 28-33)

F. Opciones de señalización adicionales
 1. Distanciamiento social (Página 34)
 2. Lista de hacer y no hacer con mascaras faciales (Página 35)
 3. Instrucciones de la lavada de manos (Página 36)
 4. Niveles de Riesgo (Página 37)

G. Documentos del letrero de código QR
 1. Lista de comprobación de construcción de Cal/OSHA (Páginas 38-40)
 2. Aviso para trabajadores y visitantes de las prácticas requeridas de COVID-19 (Página 41)
 3. Folleto de ‘Get Tested SF’ (Página 42)

H. Carta de autorización de empleado de Nibbi (Páginas 43-44)

I. Folletos de escaneo de temperatura (Páginas 45-46)

J. 10 Things- Cómo autocuidarse en casa con COVID-19 (Página 47)

K. Hoja informativa de COVID-19 (Página 48)

L. Formas y Notificaciones de Casos Sospechosos/Confirmados:
 1. Forma de colleccion de datos de contactos (obligatorio para el condado de Santa Clara) (Páginas 48-49)
 2. Plantilla de la notificación de exposición de COVID-19 potencial (Página 50)
 3. Plantilla de la notificación de exposición de COVID-19 positival (Página 51)
 4. Avisos de contacto cercano y avisos generales (Páginas 52-53)
 5. Pautas de aislamiento y cuarentena (Departamento de la Salud Publica de SF) (Páginas 54-56)

M. Información de contacto del Condado y de la CAL/OSHA (Página 57-58)

N. Aviso de baja por enfermedad de emergencia (Página 59)

O. Consejos durante el distanciamiento social (Página 60)
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Coronavirus 19 (COVID-19) Asesoría y encuesta del personal del 
proyecto 

Documento de archivo - NO DESECHAR 
 

Para mitigar la propagación comunitaria de COVID-19, se requiere que cada empleador revise las 
recomendaciones que se describe a continuación y complete la encuesta a continuación con su equipo cada día antes del 
comienzo del trabajo. 
LÍDERES DE EQUIPO: Para evitar el estigma y la discriminación en el lugar de trabajo, use solo las preguntas que se 
describen a continuación para determinar el riesgo de COVID-19. No haga determinaciones del riesgo según la raza o el 
país de origen y asegúrese de mantener la confidencialidad de las personas con COVID-19 confirmado. Mantener la 
privacidad de las personas al no discutir la naturaleza de los síntomas específicos de un individuo en un entorno grupal. 
Mantenga el distanciamiento social mientras completa esta encuesta con los equipos. 

Recomendaciones para detener la propagación de gérmenes: 
 No entre en el lugar de trabajo si está enfermo con algún síntoma. Notifique a Nibbi. 
 Si ha estado expuesto a alguien con COVID-19, quédese en casa y notifique a Nibbi.• Si vive con alguien en cuarentena como 

contacto cercano, notifíca a Nibbi inmidietamente. 
 Lávese las manos regularmente con agua y jabón por al menos 20 segundos. 
 Mantiene 6 pies de distancia de lo demas si es posible. 
 Evita tocarse los ojos, la nariz, la boca con guantes o manos que no estan lavados. 
 Usa una máscara facial ADEMAS DEL distanciamiento social! 
 No utilice máscaras N95 para COVID-19. Deben de ser reservadas para trabajadores del sector de salud. 
 Use guantes en todos los momentos apropiados para el trabajo o tarea. 
 Limpia y desinfecte su lugar de trabajo diariamente. 
 Limpia las herramientas/equipaje de grupo antes de cada uso por una persona diferente. 
 No comparten articulos personales, telefonos y el EPP. 
 No viajes junto con alguien fuera de su hogar. 
 Por favor, comparta sus sugerencias sobre la seguridad y el saneamiento 

 

Encuesta de Salud 
Como líder de la cuadrilla, revisé las PREGUNTAS enumeradas a continuación y las recomendaciones descritas 
anteriormente con: 

 Cada trabajador referido desde la sala sindical o transferido al proyecto hoy (antes de la orientación) 
 Cada trabajador existente durante el plan diario de reunión / pre tarea, y 
 Cada trabajador existente que llamó enfermo 

Preguntas 
 

 Tienes, o ha tenido en las últimas 24 horas, cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre/escalofríos, tos, 
dificultad para respirar/dificultad de respiración, fatiga/debilidad inusual, dolores corporales/dolor muscular, 
dolor de garganta, dolor de cabeza, nueva pérdida de olfacto/sabor, congestión, náuseas/vómitos, o 
diarrea? 

 Le han diagnosticado o han dado positivo para COVID-19 en los últimos 14 días? 
 Vives en el mismo hogar o ha tenido contacto cercano con alguien que en los últimos 14 días ha estado en 

aislamiento/cuarentena para COVID-19 o ha dado positivo por el virus? (Contacto cercano = dentro de 6 
pies durante al menos 10 minutos acumulados; o en la area de alguien que tocio) 

 Has viajado en avión o barco fuera de California en los últimos 14 días? 
 
1 Los señales de fiebre pueden considerarse presentes si una persona no ha tenido una medición de temperatura pero tiene 
antecedentes de sentirse con fiebre, o la persona enferma ha tomado medicamentos que bajarían la temperatura medida; o la 
apariencia de una cara enrojecida, ojos vidriosos o escalofríos 
RESPUESTAS Y ACCIONES 

 

o NO a TODAS las preguntas, los trabajadores pueden comenzar y / o continuar trabajando. 
o SÍ a CUALQUIER pregunta, se requiere que los trabajadores abandonen el proyecto inmediatamente y 

permanezcan fuera del trabajo por la duración descrita en las Guias de estadía en el hogar de Nibbi. (Por 
mínimo 10 días o si hay una prueba negativa) Los empleados de Nibbi deben llamar a Cassie Hilaski antes 
de regresar al trabajo. Los subcontratistas deben informar verbalmente a Nibbi Project Management si 
responde SÍ a CUALQUIER pregunta. 

Nombre del líder de la cuadrilla 
(letra impresa) 

 
Fecha 

 

Líder de cuadrilla (firma) 
 Sub 

Nombre 
 # De tra- 

bajadores 
 

ENVÍE ESTA ENCUESTA ELECTRÓNICAMENTE UTILIZANDO EL CÓDIGO DE ESCANEO 
ARRIBA A NIBBI A LAS 8:00 AM 
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Revise el plan previo a la tarea con la tripulación antes de 
comenzar; Inspección completa al final del día 
 

Documento de archivo - NO DESECHAR 

Plan Pre Tarea - Revise con la cuadrilla antes de iniciar el trabajo 
 

Nombre del Proyecto: Fecha:    Líder de cuadrilla:    

Descripción del trabajo: Lugares específicos de trabajo:    
 

 
 

 Peligros de caída 
 Espacio confinado 
 Ventilación 
 Peligro de electricidad 
 Excavaciones / Zanjas 

 Grúas / Montacargas / Aparejos 
 Trabado/Etiquetado 
 Escaleras / Andamios 
 Interfaz Publica 
 Herramientas eléctricas 

 Mangueras, Compresores 
 Químicos/ Hazcom 
 Clima adverso 
 Peligros de enfermedad por calor 
 Barricadas / Señales 

 
Evaluación del lugar de trabajo y tareas SI NO N/A 

Are there hazards created by other workers in your area?    
¿Hay iluminación adecuada presente?    
si hay equipo móvil o ¿hay vehículos móviles envueltos?    
¿Es un trabajo caliente? Ex: Corte de antorcha, soldadura, rectificado de metales, etc.    
¿El trabajo implica la creación de polvo de silica? Ex: taladrando concreto, mezcla etc.    
¿El trabajo requiere de levantar objetos pesados, agacharse o doblarse?    
¿El trabajo requiere de algún EPP especial? (Respirador, careta, gafas, tapones para los oídos, etc.)    
¿Tiene usted las herramientas correctas para hacer el trabajo? ¿Tiene todos los materiales necesarios para el trabajo?    
¿Todos los miembros de la cuadrilla saben cómo usar las herramientas y los equipos asignados?    
Aborde todos los elementos de seguridad identificados en las preguntas anteriores en la hoja de trabajo 
de Pretareas a continuación. 

a 
El líder de la cuadrilla debe escribir los nombres de todos los miembros de la cuadrilla aquí (NO permita que los 

miembros de la cuadrilla inicien firmando) 

 
   

 

 
   

 
   

Marque si se aplica alguno de los siguientes: 

Pasos de trabajo princip les Riesgos y Controles 
Ejemplo: Montajes de pared de pie Torceduras / esguinces: Levantar con las rodillas; use medios mecánicos cuando sea posible. COVID-19: Use 

medios mecánicos para eliminar el contacto cercano. Use mascarillas  y / o escudos cuando se requiere 
levantar en equipo.(Incluya medidas de distanciamiento social para cada tarea) 

  

  

  

  

  

 

IInnssppeecccciióónn  ddee  SSeegguurriiddaadd  eenn  TTrraabbaajjoo::   Peligros reportado a Nibbi. Incidentes reportardo a Nibbi. 

OObbsseerrvvaacciioonneess  PPoossiittiivvaass::  1. 3.   
  
PPeelliiggrrooss  yy  CCoorrrreecccciioonneess::  1.    
  
2.   
  
3. 
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Nombre del Proyecto: Fecha: 

Nombre del Monitor:  Empresa: 

Evaluación de la cuadrilla, lugares de trabajo y tareas. SI NO 
Encuestas de salud (mitad inferior): Todos los líderes de la cuadrilla han confirmado la 
salud de sus trabajadores y se envió la encuesta de salud electrónicamente a Nibbi. 

Platica acerca de la Caja de Herramientas (Encuestas de salud en la mitad superior): 
Todos los líderes de la cuadrilla han revisado los protocolos de Covid-19 con sus 
trabajadores  y solicitaron comentarios sobre seguridad y desinfección. 
Planes de pre-tarea: Todas las cuadrillas han completado un plan de pre-tarea para incluir 
medidas de distanciamiento social en cada tarea. 
Registro de asistencia: Todas las cuadrillas han documentado los nombres de sus 
miembros y presentaron esta información electrónicamente a Nibbi (estos pueden estar en el 
Plan de Pre-tarea u otra documentación elegida por la cuadrilla). 
Distancia social: Durante las caminatas de trabajo a lo largo del día, todos los trabajadores 
se les observa mantener el distanciamiento social; o corregirlo inmediatamente según sea 
necesario. 
EPP: Durante las caminatas de trabajo a lo largo del día, todos los trabajadores se les 
observa apropiadamente mantener y usar su EPP (máscaras faciales, protectores faciales, 
guantes); o se corregirá esto inmediatamente como sea necesario. 
Suministros de limpieza: El lugar de trabajo está adecuadamente abastecido con jabón, 
estaciones de lavado de manos, desinfectante, desinfectante de manos, y señalización. 
Lavado de manos: Al menos una estación de lavado de manos se encuentra en cada 
entrada del sitio de trabajo. Todos los trabajadores se les observaran que se laven las  
manos cada vez que entran o salgan del lugar de trabajo. 
Cualquier señal de enfermedad observada durante las caminatas de trabajo será 
informada a Nibbi. 

        Carteles requeridos en cada entrada del lugar de trabajo: 
• Detener la propagación de gérmenes
• Distancia social
• Apéndice A+ (fechado el 3 de mayo de 2020)
• Máscara facial que hacer y no hacer
• Protocolo de descontaminación (Lavar las manos antes de cada entrada/salida al lugar de trabajo...)
• Instrucciones de lavado de manos publicadas en estaciones de lavado de manos.

Enumere los problemas y/o correcciones notables requeridas
  Asunto Acción Correctiva 

Documento de archivo - NO DESECHAR

COVID-19 INFORME DIARIO DEL MONITOREO DE SEGURIDAD 
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Page of    
 

COVID-19 Temperature Scan Roster 
Archive Document – DO NOT DISCARD 

 

Jobsite:    Date:  

 
 

Print Name Company Pass Fail 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    
27.    
28.    
29.    
30.    
31.    
32.    
33    
34    
35.    
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  COVID-19 VISITOR LOG 
All Personnel & Visitors Must Take Their  

Temperature and Complete a Health  
Survey Prior to Entering the Workplace 

 
 
 

Archive Document – DO NOT DISCARD  

Jobsite:    
 

Print Name Company Address Phone Email Date Time In Time Out 
1.         
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        
23.        
24.        
25.        
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1. Download the QR code 
reader from your mobile 
app store  

2. OR Hover your phone’s 
camera over the QR 
code and follow the 
link. 

COVID-19 PLAN 
English & Spanish 

HEALTH SURVEY 
ENCUESTA DE SALUD 

COVID-19  
TRAINING 

FREE TESTING 
San Francisco 

Construction 
Checklist 

COVID-19 NOTICE OF 
REQUIRED PRACTICES 

ALL PERSONNEL AND VISITORS MUST TAKE THEIR TEMPERATURE 
AND COMPLETE HEALTH SURVEY PRIOR TO ENTERING WORKPLACE. 
TODO EL PERSONAL Y LOS VISITANTES DEBEN DE TOMAR SU TEMPERATURA Y 
COMPLETAR LA ENCUESTA DE SALUD ANTES DE ENTRAR EL LUGAR DE TRABAJO. 

PPE 
TRAINING 

Descargue el lector de 
códigos QR desde la 
tienda de aplicaciones 
móviles de su telefono. 
O pase la cámara de su 
teléfono sobre el 
código QR y sigue el 
enlace. 

3.  



TO PREVENT 
THE SPREAD OF

Do not enter the facility if you have COVID-19 symptoms.

Sneeze and cough into a cloth or tissue or, if 
not available, into your elbow.

Do not shake hands or engage in any 
unnecessary physical contact.

Maintain a minimum six-foot distance 
from others, including when in line.

Face coverings required to enter (except 
if 6 years of age or under or medically 
inadvisable).

Posting this sign does not replace the County requirement to implement your full social distancing protocol.

Adapted with permission from King County Design and Civic Engagement.

COVID-19COVID-19

Fever HeadacheCough

Muscle aches

Diarrhea

Shortness of breath Unexplained loss 
of taste or smell

TO PREVENT 
THE SPREAD OF

Do not enter the facility if you have COVID-19 symptoms.

Sneeze and cough into a cloth or tissue or, if 
not available, into your elbow.

Do not shake hands or engage in any 
unnecessary physical contact.

Maintain a minimum six-foot distance 
from others, including when in line.

Face coverings required to enter (except 
if 6 years of age or under or medically 
inadvisable).

Posting this sign does not replace the County requirement to implement your full social distancing protocol.

Adapted with permission from King County Design and Civic Engagement.

COVID-19COVID-19

Fever HeadacheCough

Muscle aches

Diarrhea

Shortness of breath Unexplained loss 
of taste or smell

No entre al lugar de trabajo si tienes cualquier síntoma de enfernedad:
 O si ha estado expuesto a alguien con posibles síntomas de COVID-19.

COVID-19 SÍNTOMAS Y PRÁCTICAS REQUERIDAS

Dolores corporales y
dolor muscular

Dolor de garganta Resfriado

TO PREVENT 
THE SPREAD OF

Do not enter the facility if you have COVID-19 symptoms.

Sneeze and cough into a cloth or tissue or, if 
not available, into your elbow.

Do not shake hands or engage in any 
unnecessary physical contact.

Maintain a minimum six-foot distance 
from others, including when in line.

Face coverings required to enter (except 
if 6 years of age or under or medically 
inadvisable).

Posting this sign does not replace the County requirement to implement your full social distancing protocol.

Adapted with permission from King County Design and Civic Engagement.

COVID-19COVID-19

Fever HeadacheCough

Muscle aches

Diarrhea

Shortness of breath Unexplained loss 
of taste or smell

Use tapabocas.

Cumpla las encuestas 
de salud diario.

TO PREVENT 
THE SPREAD OF

Do not enter the facility if you have COVID-19 symptoms.

Sneeze and cough into a cloth or tissue or, if 
not available, into your elbow.

Do not shake hands or engage in any 
unnecessary physical contact.

Maintain a minimum six-foot distance 
from others, including when in line.

Face coverings required to enter (except 
if 6 years of age or under or medically 
inadvisable).

Posting this sign does not replace the County requirement to implement your full social distancing protocol.
Adapted with permission from King County Design and Civic Engagement.

COVID-19COVID-19

Fever HeadacheCough

Muscle aches

Diarrhea

Shortness of breath Unexplained loss 
of taste or smell

Sostenga sesiones informativas de la 
salud diaria para revisar protocolos.

stay home
when sick

Fighting COVID-19
in the Workplace

face 
coverings

physical
distancing

COVID-19
testing

daily
health 

screenings

hand
washing

All Health Orders Strictly Enforced

No se le da la mano, ni particpe en 
ningún contacto físico innecesario.

6 ft

Stay at least 6 feet  
(about 2 arms’ length)  

from other people.

Stay home when you are sick,  
except to get medical care.

Clean and disinfect 
frequently touched 

objects and surfaces.

Cover your cough or sneeze with a 
tissue, then throw the tissue in the 

 trash and wash your hands.

Wash your hands often with soap  
and water for at least 20 seconds.

Stop the Spread of Germs

cdc.gov/coronavirus
316917-A May 13, 2020 11:00 AM

Help prevent the spread of respiratory diseases like COVID-19.

Do not touch your   
eyes, nose, and mouth.

When in public, wear a 
cloth face covering over 
your nose and mouth.

No toque los ojos, 
la nariz o la boca.

CS 315822-A    05/11/2020

10 things you can do to manage  
your COVID-19 symptoms at home

Accessible Version: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

If you have possible or confirmed COVID-19:

1. Stay home from work and
school. And stay away from
other public places. If you
must go out, avoid using any
kind of public transportation,
ridesharing, or taxis.

2. Monitor your symptoms
carefully. If your symptoms
get worse, call your
healthcare provider
immediately.

3. Get rest and stay
hydrated.

4. If you have a medical
appointment, call the
healthcare provider
ahead of time and tell
them that you have or
may have COVID-19.

5. For medical emergencies,
call 911 and notify the
dispatch personnel that
you have or may have
COVID-19.

6. Cover your cough and
sneezes.

7. Wash your hands often with
soap and water for at least
20 seconds or clean your
hands with an alcohol-based
hand sanitizer that contains at
least 60% alcohol.

8. As much as possible, stay in a
specific room and away from 
other people in your home. 
Also, you should use a separate 
bathroom, if available. If you 
need to be around other people 
in or outside of the home, wear 
a cloth face covering.

9. Avoid sharing personal
items with other people in
your household, like dishes,
towels, and bedding.

10. Clean all surfaces that are
touched often, like counters,
tabletops, and doorknobs.
Use household cleaning
sprays or wipes according to
the label instructions.

cdc.gov/coronavirus

No comparta EPP o 
articulos personales.

CS 315822-A    05/11/2020

10 things you can do to manage  
your COVID-19 symptoms at home

Accessible Version: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

If you have possible or confirmed COVID-19:

1. Stay home from work and
school. And stay away from
other public places. If you
must go out, avoid using any
kind of public transportation,
ridesharing, or taxis.

2. Monitor your symptoms
carefully. If your symptoms
get worse, call your
healthcare provider
immediately.

3. Get rest and stay
hydrated.

4. If you have a medical
appointment, call the
healthcare provider
ahead of time and tell
them that you have or
may have COVID-19.

5. For medical emergencies,
call 911 and notify the
dispatch personnel that
you have or may have
COVID-19.

6. Cover your cough and
sneezes.

7. Wash your hands often with
soap and water for at least
20 seconds or clean your
hands with an alcohol-based
hand sanitizer that contains at
least 60% alcohol.

8. As much as possible, stay in a
specific room and away from 
other people in your home. 
Also, you should use a separate 
bathroom, if available. If you 
need to be around other people 
in or outside of the home, wear 
a cloth face covering.

9. Avoid sharing personal
items with other people in
your household, like dishes,
towels, and bedding.

10. Clean all surfaces that are
touched often, like counters,
tabletops, and doorknobs.
Use household cleaning
sprays or wipes according to
the label instructions.

cdc.gov/coronavirus

Desinfecte areas/superficies 
communes y herramientas/
equipamiento compartidos

CS 315822-A    05/11/2020

10 things you can do to manage  
your COVID-19 symptoms at home

Accessible Version: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

If you have possible or confirmed COVID-19:

1. Stay home from work and
school. And stay away from
other public places. If you
must go out, avoid using any
kind of public transportation,
ridesharing, or taxis.

2. Monitor your symptoms
carefully. If your symptoms
get worse, call your
healthcare provider
immediately.

3. Get rest and stay
hydrated.

4. If you have a medical
appointment, call the
healthcare provider
ahead of time and tell
them that you have or
may have COVID-19.

5. For medical emergencies,
call 911 and notify the
dispatch personnel that
you have or may have
COVID-19.

6. Cover your cough and
sneezes.

7. Wash your hands often with
soap and water for at least
20 seconds or clean your
hands with an alcohol-based
hand sanitizer that contains at
least 60% alcohol.

8. As much as possible, stay in a
specific room and away from 
other people in your home. 
Also, you should use a separate 
bathroom, if available. If you 
need to be around other people 
in or outside of the home, wear 
a cloth face covering.

9. Avoid sharing personal
items with other people in
your household, like dishes,
towels, and bedding.

10. Clean all surfaces that are
touched often, like counters,
tabletops, and doorknobs.
Use household cleaning
sprays or wipes according to
the label instructions.

cdc.gov/coronavirus

Lávanses los manos 
con frecuencia.

Tápese la 
boca cuando toses.No comparta viaje en auto.

Reserva las máscaras N95 para los 
trabajadores del sector de salud.

N95

Mantenga 6 pies de 
distancia físico.

Fiebre Tos Diarrea Dolor de cabeza

Dificultad para respirar Perdida inexplicable de 
sabor y olfato



Lávate las manosLávate las manos
¡CADA VEZ que entre o salga del lugar de trabajo!

Cuándo lavarse las manos:
• Después de tocarse la cara, sonarse la nariz, toser o estornudar
• Después de usar el baño
• Después de tocar la basura
• Antes y después de quitarse el EPP (mascarillas / protectores

faciales, guantes, etc.)
• Antes, durante y después de preparar la comida.

Use desinfectante 
para manos que tenga 
al menos un 60% de 

alcohol si no hay jabon 
de mano disponible.

¡Recuerda!

For more information, visit: 
www.sccgov.org/coronavirus

All construction projects must fully comply with Appendix B-1 (small 
projects) or B-2 (large projects) of the Health Officer’s May 4 Order.

Workers should change 
work clothes and shoes 
prior to arriving at home.

Establish a cleaning 
protocol within the job 
site area.

Provide single use water 
containers.  Prohibit the 
use of shared microwaves 
and water coolers.

Wash hands often for at 
least 20 seconds with 
soap and water  or use 
hand sanitizer.

Stay home if sick, or 
exposed to COVID-19. 

Wear face coverings and 
personal protective 
equipment (PPE) 
appropriate for the task.

Choose a Site Safety Rep 
to monitor and implement 
recommended COVID-19 
safety practices.

6 ft.

Establish a daily screening 
protocol before the start of 
each shift to help ensure that 
potentially infected staff do 
not enter the construction 
site.

Maintain minimum of 6 feet 
separation from other at all 
times.

Provide daily briefing session 
reviewing site protocols to 
prevent spread of the virus. 

Minimize the Risk of COVID-19 

 Your HandsYour Hands

A
BCDEFG

Washing your hands is important!
It keeps you from getting sick. 

1

2

3

4

5

When to wash your handsWhen to wash your hands
• Before and after you eat
• After you cough, sneeze or use the bathroom 
• Before you touch your eyes, nose or mouth
• After you touch dirty tissues or when your hands are dirty 

• Before and after you eat
• After you cough, sneeze or use the bathroom 
• Before you touch your eyes, nose or mouth
• After you touch dirty tissues or when your hands are dirty 

Mojate las manos Use mucho jabon

Cante el abecedario Enjuage sus manos Sece sus manos

WashWash

Desinfectar 
herramientas de grupo 

antes de cada uso.

Quite y guarde el EPP 
durante los descansos y 

al final del dia.

Los trabajadores deben 
cambiarse de ropa y 

zapatos de trabajo antes de 
llegar a casa.

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN
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SDP Health Officer Order No. C19-07e 
Appendix A: Social Distancing Protocol (revised 6/1/2020) 

1 

 

 

 
Social Distancing 

and Health Protocol 

Checklist 

Each business operating in San Francisco must complete, post onsite, and follow this 
Social Distancing Protocol. See the attached Instructions and Requirements for 
details on what is required and how to complete this checklist. 

Check off all items below that apply and list other required information. 
 

Business/Entity name: Nibbi Bros Associates, Inc. Contact name:  Cassie Hilaski 

Facility Address: 1000 Brannan St, Suite 102 Contact telephone: 415-287-1590 
 

(You may contact the person listed above with any questions or comments about this protocol.) 
 

SIGNAGE & EDUCATION 

🗹🗹 Post signage at each public entrance of the facility requiring of everyone: 
(1) avoid entering if experiencing COVID-19 symptoms; 
(2) maintain a minimum six-foot distance from others in line and in the facility; and 
(3) wear a Face Covering 

🗹🗹 Post a copy of this two-page Social Distancing Protocol checklist at each public entrance. 

🗹🗹 Post signage showing maximum number of patrons who can be in line and in the facility. 

🗹🗹 Educate Personnel about this Protocol and other COVID-19 related items. 

PROTECTIVE MEASURES 

🗹🗹 Follow Sections 2.1 through 2.4 below, including: 

🗹🗹 Ensure Personnel stay home or leave work if they are sick. 
🗹🗹 Provide a copy of the Attachment to Personnel to ensure they understand when to 
stay home; translated versions of the Attachment are available online. 
🗹🗹 Ensure Personnel review health criteria before each shift and advise Personnel what to 
do if they are required to stay home. 
🗹🗹
🗹🗹  

🗹🗹 Require Personnel and patrons to wear a face covering as required by Health Officer orders. 

🗹🗹 Implement a plan to keep site Personnel safe, including by limiting the number of Personnel 
and customers onsite to a number that ensures physical distancing and favoring allowing 
Personnel to carry out their duties from home when possible. 

MEASURES TO PREVENT UNNECESSARY CONTACT 

🗹🗹 Tell Personnel and visitors to maintain physical distancing of at least six feet, except Personnel 
may momentarily come closer when necessary to accept payment, deliver goods or services, 
or as otherwise necessary. 

🗹🗹 Separate all desks or individual work stations by at least six feet. 

□ Place markings in patron line areas to ensure six foot social distancing (inside and outside) 

□ Provide for contactless payment systems or, if not feasible, disinfect payment systems 
regularly. Describe: 

□ Maintain Plexiglas or other barriers between patrons and Personnel at point of payment 
(if not possible, then ensure at least six foot distance) 
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2 

SDP 
Social Distancing 

Health Officer Order No. C19-07e 
Appendix A: Social Distancing Protocol (revised 6/1/2020) 

☐ Limit the number of patrons in the store at any one time to:   

 

 

 
 

and Health Protocol 

Checklist 

 

□ Separate order areas from delivery areas or similarly help distance patrons when 
possible 

 

□ Optional—Describe other measures: 
 
 

SANITIZING MEASURES 

🗹🗹 Regularly disinfect high touch areas, and do so continuously for surfaces patrons touch 
(countertops, pens, and styluses). 

🗹🗹 Provide disinfecting wipes that are effective against SARS-CoV-2 near high-touch 
surfaces and provide hand sanitizer. 

□ Have Personnel disinfect carts and baskets after each use 

🗹🗹 Provide hand sanitizer, soap and water, and/or disinfecting wipes to patrons and Personnel at 
or near the entrance of the facility, at checkout counters, and anywhere else where people have 
direct interactions 

🗹🗹 Disinfect break rooms, bathrooms, and other common areas frequently, on the following 
schedule: 

□ Break rooms: Daily 
□ Bathrooms: Daily 
□ Conference/Training Rooms: After each use by a group. 

□ Prevent people from self-serving any items that are food-related: 
□ ids and utensils for food items by Personnel, not for patrons to grab 
□ Limit access to bulk-item food bins to Personnel—no self-service use 

□ Prohibit patrons from bringing their own bags, coffee mugs, or other reusable items 

🗹🗹 Prohibit Personnel from using shared food prep equipment for their own use (e.g., 
microwaves, water coolers), but microwaves may be used if disinfected between each use and 
hand sanitizer is available nearby 

□ Optional—Describe other measures (e.g., providing senior-only hours): 
 
 

INDUSTRY-SPECIFIC DIRECTIVES 

🗹🗹 Ensure that you have read and implemented the attached list of requirements. 

□ In addition to complying with the Social Distancing Protocol, many businesses must comply 
with additional, industry-specific directives.  Go to www.sfdph.org/directives and check to see if 
your business is subject to one or more additional directives.  For each one, you must review 
the Health and Safety Plan (HSP) requirements and post an additional two-page checklist for 
each one that applies.  In the event that any directive changes the requirements of the Social 
Distancing Protocol, the more specific language of the directive controls, even if it is less 
restrictive. Check this box after you have checked the list and posted any other required HSP. 

 
 

* Any additional measures may be listed on separate pages and attached. 
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1000 Brannan Street, Suite 102 
San Francisco, CA 94103 
Office: 415.863.1820 
Fax: 415.863.1150 

  

NIBBI BROTHERS GENERAL CONTRACTORS 
State Contractors License No. 757362  |  An Equal Opportunity Employer 

 FECHA: 

PARA: TODOS LOS SUBCONTRATISTAS 

RE: ORDEN DE REFUGIO EN LUGAR DEL CONDADO DE SANTA CLARA, JULIO 2, 2020 
DIRECTIVA DE CONSTRUCCIÓN, 7 DE JULIO 2020 

 

El orden de refugio en lugar del Condado de Santa Clara que entró en efecto el Lunes, 13 de 
Julio 2020 exige: 

“El Protocolo del Distanciamiento Social: Todos los negocios deben de llenar y enviar la 
versión más reciente del Protocolo de Distanciamiento Social al Condado utilizando la forma en 
línea. El Protocolo se presenta bajo la pena de perjurio, lo que significa es que todo lo escrito 
en el formulario debe ser verdadero y preciso a lo mejor del conocimiento del firmante, y 
presentar información falsa es un crimen. El Protocolo debe de ser distribuido a todos los 
trabajadores, y debe de ser accesible a todos los agentes que estan applicando el Orden. Los 
negocios son responsables de asegurar que los trabajadores entiendan y que sean 
entrenados en los requisitos del Protocolo en un idioma que entiendan... 

 

Las subcontratistas no necesitan presentar sus propios Protocolos de Distanciamiento Social 
específicos a el lugar de trabajo para el mismo lugar de trabajo, pero el Contratista General no 
debe de permitir que ningún subcontratista entre en el lugar de trabajo a menos que ese 
subcontratista haya entregado al Contratista General una certificación firmada que: 

a. La subcontratista ha revisado la Orden y la Directiva de Construccíon y cumplirá con 
ellos; 

b. La subcontratista ha revisado el Protocolo de Distanciamiento Social específico para la 
Contratista General y ha entrenado a sus trabajadores sobre este Protocolo; y 

c. La subcontratista a cumplido y enviado su propia Protocolo de Distanciamiento Social 
que cubre sus operaciones (https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/social-
distancing-protocol-es.aspx), y han entregado una copia de dicho Protocolo a la 
Contratista General. 

 
Sin embargo, es la responsabilidad de la Contratista General de garantizar el cumplimiento en 
el lugar de trabajo, el párrafo 4 no libera, a ningún subcontratista de sus propias 
responsabilidades debajo del Orden, su 
Protocolo de distanciamiento Social, esta Directiva y todas las demás leyes y reglamentos 
aplicables.” 
 

POR FAVOR LEA LOS ACCESORIOS, COMPLETA LA FORMA DEL PROTOCOLO DE 
DISTACIAMIENTO SOCIAL EN LÍNEA, Y ENTREGALO AL EQUIPO DE PROYECTO DE 
NIBBI ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO. 
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CERTIFICACIÓN DE SUBCONTRATISTAS DE CUMPLIMIENTO DE COVID-19 

 

Nombre de compania: _______________________________ 

Obra: _____________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________ 

Esta carta certifica que nuestra compania cumple con la Directiva de Construcción de Refugios 
en El Sitio de Santa Clara del Condado de Santa Clara del 7 de Julio de 2020 en las siguiente 
maneras: 

a. Hemos revisado la Orden y la Directiva y las cumpliremos; 
b. Hemos revisado el Protocolo de Distanciamiento Social específico para el lugar de 

trabajo de Nibbi y hemos entrenado a nuestros trabajadores en este Protocolo; y 
c. Hemos completado y enviado nuestro propio Protocolo de Distanciamiento Social que 

cubre nuestras operaciones (https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/social-
distancing-protocol-es.aspx), y han entregado una copia de dicho Protocolo a Nibbi. Ver 
adjunto. 

 
Firmado: _______________ 
Nombre (Con letra de molde): ________________ 
Título: ________________________ 
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Protocolo de Distanciamiento Social 

Información para Visitantes 
 

 

 

 

Última actualización: 10 de Julio 2020 

Nombre de la empresa: Nibbi Bros Associates, Inc. 

La dirección: 2515 El Camino Real, Palo Alto, CA 94306 

El número máximo de personal permitido en esta area de instalación es: 327 
El número máximo de clientes/miembros del público permitidos en esta 
instalación es: 0 
 

 

 
 

Summary of Customer-Facing Requirements 

o Cerca de la entrada de la instalación, hay instalaciones de lavado de manos o 
desinfectante. 

o Se ha designado a un empleado que supervise la entrada de la instalación para 
garantizar que no se supere el número máximo de clientes y que todas las personas 
lleven cubiertas para la cara. 

o Se han colocado cintas or marcas con al menos seis pies de distancia donde las 
personas forman líneas 

 

Reportar una queja 
Si usted es un cliente o miembro del público y desea reportar una queja sobre 
este o otro negocio que no siga un Protocolo de Distanciamiento Social, visita a 
www.santaclara-da.org 
 
Si usted es un empleado y desea reporter una queja sobre este negocio, visita a 
www.sscfairworkplace.org or llama a la Oficina de Cumplimiento de Normas 
Laborales al 866-870-7725. 
 

 

MONITOR DE COVID-19: Julian 
Sanchez 510-786-8849, 
JulianS@nibbi.com 

JSAS: Sierra Safety, Mike Thorpe 
510-278-8080, 
Mike@Sierrasafetytraining.com 

Para ver la Orden del Oficial de Salud del Condado y otra información relacionada a COVID-19, Visita 
a sccgov.org/coronavirus. Para ver el Protocolo de Distanciamiento Social de este negocio, visita a 
www.covid19prepared.org 

La persona responsible de implementar el protocol de este negocio es: 

James Girk Jr.    Superintendente 

Nombre     Titulo 

Jamesg@nibbi.com   415-649-7514 

Correo Electronico   Numero de Teléfono 

 

 

Aprender 
Mas 
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COVID-19 Prepared
Health Order Issuance Date: July 2, 2020

For more information or to learn how to file a complaint, see this business’s Social 
Distancing Protocol Visitor Information Sheet (required to be posted with this sign). 
To see this business's Social Distancing Protocol visit www.covid19prepared.org

This business, _________________________________________________________, has 
completed a Social Distancing Protocol to prevent the spread of COVID-19.

Nibbi Bros Associates, Inc.
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Protocolo de Distanciamiento Social 

Información para Visitantes 
 

 

 

 

Última actualización: 10 de Julio 2020 

Nombre de la empresa: Nibbi Bros Associates, Inc. 

La dirección: 950 West El Camino Real, Mountain View, CA 94087 

El número máximo de personal permitido en esta area de instalación es: 327 
El número máximo de clientes/miembros del público permitidos en esta 
instalación es: 0 
 

 

 
 

Summary of Customer-Facing Requirements 

o Cerca de la entrada de la instalación, hay instalaciones de lavado de manos o 
desinfectante. 

o Se ha designado a un empleado que supervise la entrada de la instalación para 
garantizar que no se supere el número máximo de clientes y que todas las personas 
lleven cubiertas para la cara. 

o Se han colocado cintas or marcas con al menos seis pies de distancia donde las 
personas forman líneas 

 

Reportar una queja 
Si usted es un cliente o miembro del público y desea reportar una queja sobre 
este o otro negocio que no siga un Protocolo de Distanciamiento Social, visita a 
www.santaclara-da.org 
 
Si usted es un empleado y desea reporter una queja sobre este negocio, visita a 
www.sscfairworkplace.org or llama a la Oficina de Cumplimiento de Normas 
Laborales al 866-870-7725. 
 

 

MONITOR DE COVID-19: Pierre 
Cugini 415-879-0102, 
PierreC@nibbi.com 

JSAS: Sierra Safety, Mike Thorpe 
510-278-8080, 
Mike@Sierrasafetytraining.com 

Para ver la Orden del Oficial de Salud del Condado y otra información relacionada a COVID-19, Visita 
a sccgov.org/coronavirus. Para ver el Protocolo de Distanciamiento Social de este negocio, visita a 
www.covid19prepared.org 

La persona responsible de implementar el protocol de este negocio es: 

Mike Joyce    Director del proyecto 

Nombre     Titulo 

MikeJ@nibbi.com   415-649-7503 

Correo Electronico   Numero de Teléfono 

 

 

Aprender 
mas 
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COVID-19 Prepared
Health Order Issuance Date: July 2, 2020

For more information or to learn how to file a complaint, see this business’s Social 
Distancing Protocol Visitor Information Sheet (required to be posted with this sign). 
To see this business's Social Distancing Protocol visit www.covid19prepared.org

This business, _________________________________________________________, has 
completed a Social Distancing Protocol to prevent the spread of COVID-19.

Nibbi Bros Associates, Inc.



UUSSTTEEDD  PPUUEEDDEE  AAYYUUDDAARR  AA  PPRREEVVEENNIIRR  LLAA  PPRROOPPAAGGAACCIIOONN  
DDEE  EENNFFEERRMMEEDDAADDEESS  RREESSPPIIRRAATTOORRIIAASS  CCOOMMOO  EELL    CCOOVVIIDD--1199..  

QQUUEEDDEESSEE  EENN  CCAASSAA  SSII  EESSTTAA  EENNFFEERRMMOO..

DISTANCIA SOCIAL  

Mantener 6 pies de distancia entre 
usted y los otros cuando sea 

posible.

Evite lugares publicos 
congestionados donde el  contacto 
cercano pueda ocurrir con otros. 

Evite las reuniones en masa

Pies 



CARA CUBIERTA QUE 
HACER Y NO HACER

LO QUE NO DEBE HACER: 

Úselo si no puede respirar a través de él.

Utilice N95 o máscaras quirúrgicas destinadas 
a trabajadores de la salud

Úselo en lugar de distanciamiento social 
(¡mantener una distancia de 6 pies es la mejor 
proteccion!)

√ Úsela mientras está en el lugar de trabajo

√ Asegúrase de que cubra su nariz y boca

√ Lavar después de usar

√ Use lentes de seguridad antiniebla/
toallitas o  gafas / caretas si es necesario

QUE HACER: 
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https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/ 2/3

What we do 

Regions 



METODO RECOMENDADO PARA LAVARSE LAS MANOS SEGUN LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA 
SALUD (OMS)

Moje las manos con agua. Aplicar suficiente jabón para cubrir 
todas las superficies manuales.

Frotar manos de palma a palma.

La palma derecha sobre el 
dorso izquierdo con los dedos 

entrelazados y viceversa.

De palma a palma 
entrelazadas.

La parte posterior de los dedos a 
las palmas opuestas con los 

dedos entrelazados

Rotación rotatoria en el pulgar 
izquierdo apretada en la palma 

derecha y viceversa.

Rotación hacia atrás y hacia 
adelante con los dedos de 

mano derecha y palma 
izquierda y viceversa.

Enjuague las manos con 
agua.

Seque a fondo con una 
sola toalla.

Use una toalla para 
cerrar el grifo.

…y sus manos
están seguras.



Contacto cercano de una persona sintomática con CLOVID-19. 
(Dentro de 6 pies durante 5-10 minutos; o toser) 

Estar en la misma habitación durante un período prolongado 
de tiempo como una persona sintomática que dio positivo. (es 

decir, sala de espera, reunión de trabajo)

Caminar o estar brevemente en una habitación con una 
persona sintomática que dio positivo. 

 Los "contactos de contactos" no se consideran en 
riesgo de contraer Coronavirus. 
 

 Si interactuó con alguien que estuvo expuesto a alguien 
con Coronavirus, no se lo considera en riesgo. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Riesgo Bajo 

SSiinn  RRiieessggoo  

 

Vivir en la misma casa con alguien confirmado que 
tiene COVID-19. 



 

   
 
 

COVID-19 General Checklist 
for Construction Employers 

July 2, 2020 

This checklist is intended to help construction employers implement their plan to prevent the 
spread of COVID-19 in the workplace and is supplemental to the Guidance for Construction   
Employers. This checklist is a summary and contains shorthand for some parts of the guidance; 
familiarize yourself with the guidance before using this checklist. 

 

Contents of Written Workplace Specific Plan 
 🗹🗹 The person(s) responsible for implementing the plan. 

 🗹🗹 A risk assessment and the measures that will be taken to prevent spread of 
the virus. 

 🗹🗹 Use of face coverings, in accordance with the CDPH guidance. 

 🗹🗹 Training and communication with workers and worker representatives on 
the plan. 

 🗹🗹 A process to check for compliance and to document and correct deficiencies. 

 🗹🗹 A process to investigate COVID-cases, alert the local health department, 
and identify and isolate close workplace contacts and infected workers. 

 🗹🗹 Protocols for when the workplace has an outbreak, in accordance with 
CDPH guidance. 

 🗹🗹 Update the plan as necessary to prevent further cases. 

Topics for Employee Training 
 🗹🗹 Information on COVID-19, preventing spread, and who is especially vulnerable. 

 🗹🗹 Self-screening at home, including temperature and/or symptom checks 
using  CDC guidelines. 

 🗹🗹 The importance of not coming to work if workers have a cough, fever, difficulty 
breathing, chills, muscle pain, headache, sore throat, recent loss of taste or smell, 
congestion or runny nose, nausea or vomiting, or diarrhea, or if they or someone 
they had contact with has been diagnosed with COVID-19. 

 🗹🗹 To return to work after a COVID-19 diagnosis only after 14 days since 
symptom onset and 72 hours of no fever. 

 🗹🗹 When to seek medical attention. 

 🗹🗹 The importance of hand washing. 

 🗹🗹 The importance of physical distancing, both at work and off work time. 



 🗹🗹 Proper use of cloth face covers, including information in the CDPH guidance. 

 🗹🗹 Information on leave benefits, including the Families First Coronavirus 
Response Act and the Governor’s Executive Order N-51-20, and workers’ 
compensation benefits under the Governor’s Executive Order N-62-20 while 
that Order is in effect. 

 🗹🗹 Train any independent contractors, temporary, or contract workers in 
these policies and ensure they have necessary PPE. 

Individual Control Measures & Screening 
 🗹🗹 Symptom screenings and/or temperature checks. 

 🗹🗹 Encourage workers who are sick or exhibiting symptoms of COVID-19 to 
stay home. 

 🗹🗹 Encourage frequent handwashing and use of hand sanitizer. 

 🗹🗹 Provide and ensure workers use PPE, such as eye protection and gloves. 

 🗹🗹 Provide disposable gloves to workers as a supplement to frequent hand 
washing for tasks such as handling commonly touched items or conducting 
symptom screening. 

 🗹🗹Restrict non-employee personnel on the job site and conduct screening. 

Cleaning and Disinfecting Protocols 
 🗹🗹 Perform thorough cleaning in high traffic areas. 

 🗹🗹 Frequently disinfect commonly used surfaces. 

 🗹🗹 Clean and sanitize shared equipment between each use. 

 🗹🗹 Clean touchable surfaces between shifts or between users, whichever is 
more frequent. 

 🗹🗹 Require workers to wash hands or use sanitizer after using shared equipment. 

 🗹🗹 Sanitize PPE at the end of the shift. 

 🗹🗹 Avoid sharing phones, work tools, etc., wherever possible. 

 🗹🗹 Provide adequate time for workers to clean during their shift. 

 🗹🗹 Keep sanitary facilities operational and stocked at all times. 

 🗹🗹 Provide additional toilets and hand washing stations if needed for 
physical distancing during breaks. 

 🗹🗹 Ensure all water systems and features are safe to use after a prolonged 
facility shutdown. 

 🗹🗹 Use products approved for use against COVID-19 on the Environmental 
Protection  Agency (EPA)-approved list and train workers on chemical hazards, 
product instructions, ventilation requirements, and Cal/OSHA requirements. Follow 
CDPH  asthma-safer cleaning methods. 

 🗹🗹 Install hands-free devices if possible, including motion sensor sinks, 
soap dispensers, sanitizer dispensers, and paper towel dispensers. 

 🗹🗹 Consider upgrades to improve air filtration and ventilation. 



 

Physical Distancing Guidelines 
 🗹🗹 Implement measures to ensure workers stay at least six feet apart. 

 🗹🗹 Adjust on-site meetings to ensure physical distancing. 

 🗹🗹 Limit the number of workers on the jobsite at one time if necessary. 

 🗹🗹 Stagger worker breaks, if needed, to maintain physical distancing protocols. 

 🗹🗹 Reconfigure break areas for physical distance. 

 🗹🗹 Avoid congested areas at lunch. 

 🗹🗹 Use the following hierarchy to prevent transmission of COVID-19 in production 
and other work areas: engineering controls, administrative controls, and PPE. 
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AVISOS PARA TRABAJADORES Y VISITANTES 
DE PRACTICAS REQUERIDAS DE COVID-19

• No entren el lugar del trabajo si tienes fiebre, tos, o otras sintomas de COVID-19. Si está enfermo, 
quédese en casa al menos 10 días para mejorar y evitar la propagación de la infección. O, hazte una prueba 
que confima que sos negativo del virus. Contacte a Cassie Hilaski antes de volver al trabajo.

• Si ha estado expuesto a alguien que está enfermo, quédese en casa.

• Si alguien con quien vive está en cuarentena como contacto cercano de una persona positiva de COVID-19, 
deje el trabajo inmediatamente y notifique a su supervisor y a Nibbi.

• Lávese regularmente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes de comer, después 
de ir al baño, estornudos, toser o sonarse la nariz. Use desinfectante de manos que tenga al menos 60% 
de alcohol si un lavamanos no está disponible.

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Lávese las manos y la cara inmediatamente si lo hace

• Observe constantemente sus distancias de trabajo en relación con los demás y mantenga la distancia de 
6 pies en todo el tiempo posible entre usted y cualquier persona que no vive con usted. No dé la mano ni 
haga otro contacto directo con cualquier persona fuera de su hogar.

• No asisten a ningun reunión en donde no se puede mantener el distanciamiento de 6 pies. Límite a 10 
personas.

• Usa una máscara facial ADEMÁS de el distanciamiento de 6 pies. Las máscaras faciales no reemplazan a 
las distanciamiento social de 6 pies.

• No utilicen máscaras N95 para COVID-19. Usen máscaras-respiradores faciales media o completa 
cobertura para tareas que normalmente usan respiradores N95. (Los N95 deben de ser reservarse para 
trabajadores de el sector médico.)

• Los guantes deben usarse en todo momento y ser apropiados para la tarea 

• Evite tocar superficies comunes con manos descubiertas. No se le da la mano, ni participe en ningún 
contacto físico innecesario”

• Limpie y desinfecte su espacio de trabajo diariamente, incluyendo objetos y superficies frecuentemente 
tocados como estaciones de trabajo, teclados, teléfonos, pasamanos, máquinas, herramientas 
compartidas, botones de control de ascensores, pomos de puerta, electrodomésticos de cocina, etc.

• No comparta EPP, teléfonos, escritorios o artículos personales con compañeros de trabajo (herramientas, 
comida /bebida, platos/toallas, etc.). El uso compartido de alimentos/agua está sujeto a suspensión.

• No utilicen microondas, enfriadores de agua, ni ningún otro equipo de grupo similar en los lugares de 
trabajo. Dicho equipo se puede utilizar en un entorno de oficina sólo SI se desinfecta antes de cada uso.

• Limpie las herramientas de grupo antes de cada uso.

• Limpiar y mantener su EPP personal y no prestar ningún artículo a los compañeros de trabajo, incluyendo 
telefonos.

• Depositar el EPP desechables, toallas de papel y residuos similares en contenedores de residuos que no 
se tocan.

• No compartes el coche con nadie fuera de su hogar, a menos que no hay otra forma alternativa de 
transporte. En este caso, use cubiertas faciales mientras se conmutan juntos, siéntese a la mayor 
distancia posible y mantengan las ventanas abiertas para la ventilación, si es posible.

• Los trabajadores deben cambiarse de ropa de trabajo y zapatos antes de llegar a casa. No sacuden la ropa.

• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser o estornudar; o toses/estornudas en el landrón 
del brazo en el codo/manga, nunca en sus manos. Si usas un pañuelo, tíralo de inmediato y lávate las 
manos.
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¡Hágase la prueba, San Francisco!
Información acerca de la prueba de COVID-19

Muelle 30/32 

SOMA, en la esquina de 7th y Brannan

Ubicaciones de CityTestSF: 
Lugares para hacerse la prueba desde su coche o 
si llega caminando

City & County of San Francisco
Department of Public Health

Centro de pruebas Castro Mission
3850 17th Street  |  de lunes a viernes: 8-5pm 
sábado y domingo: 12-4pm

Centro de pruebas Maxine Hall
1181 Golden Gate Avenue  |  de lunes a viernes: 8-5pm

Centro de pruebas Southeast Health Center
2401 Keith Street | de lunes a viernes: 8-5pm

Centro de pruebas Zuckerberg SF General
1001 Potrero Avenue | de lunes a viernes: 9-6pm

Llame al 415-682-1740 para programar una 
prueba en uno de los siguientes lugares.

Verá a aquellos que ha tenido contacto reciente y cercano 
con una persona que resultó positiva a la prueba de 
COVID-19, incluso si no tiene sintomas. 

San Francisco ofrece pruebas de COVID-19 
para cualquier persona que viva y/o trabaje 
en la ciudad.

Todos los trabajadores esenciales pueden hacerse 
la prueba aunque no presenten síntomas. Todas las 
demás personas deben tener al menos un síntoma de 
COVID-19 como fiebre o tos, o haber estado expuesta 
al virus COVID-19. 

Las pruebas son gratuitas en distintos lugares de la ciudad.

No se requiere seguro ni una nota de su doctor para 
programar una cita y hacerce la prueba.

Solo se atiende con cita previa. Puede hacer la cita por 
teléfono o internet.

Los resultados están disponibles de 1 a 3 días.

Llame al 415-552-3870 para programar una cita
Estacionamiento de Mission Neighborhood 
Health Center

240 Shotwell Street
de lunes a viernes: 8-5pm 

Dolor de cuerpo

Fatiga

Congestión nasal

Escalofríos

Fiebre (100.4° F/38° C) 

Secreción nasal

Tos

Dolor de cabeza

Dificultad para respirar

Diarrea o vómito

Pérdida del olfato y gusto

Dolor de garganta

Para programar una prueba en uno de los 
siguientes lugares, visite sf.gov/citytestsf.

sf.gov/GetTestedSF

Síntomas de COVID-19:

Tenga en cuenta: La prueba detecta si tiene el virus al momento 
de tomarla. No detecta si tiene inmunidad o si tuvo el virus en el 
pasado. Aunque su prueba salga negativa, todavía debe mantener 
sus precauciones, ya que aún puede contagiarse.



43

1000 Brannan Street, Suite 102 
San Francisco, CA 94103 
Office: 415.863.1820 
Fax: 415.863.1150 

  

NIBBI BROTHERS GENERAL CONTRACTORS 
State Contractors License No. 757362  |  An Equal Opportunity Employer 

July 16, 2020  
 
 
 
To Whom It May Concern: 
 
The bearer of this document is an employee of Nibbi Brothers General Contractors and is 
engaged in the construction of an essential project. Construction is considered an essential 
service under the county health order and the governor’s executive order. Therefore, this 
individual is exempt from the Shelter-In-Place Order and is allowed to travel to and from the 
worksite.  
 
 
Thank you.  
 
NIBBI BROTHERS GENERAL CONTRACTORS 
 

 
Robert L. Nibbi 
President 

1000 Brannan Street, Suite 102 
San Francisco, CA 94103 
Office: 415.863.1820 
Fax: 415.863.1150 

  

NIBBI BROTHERS GENERAL CONTRACTORS 
State Contractors License No. 757362  |  An Equal Opportunity Employer 

16 de Julio 2020 
 
 
 
A quien le interese: 
 
El titular de este documento es un empleado de Nibbi Brothers General Contractors y se dedica 
a la construcción de vivienda asequible. La construcción de viviendas asequibles se considera 
un servicio esencial bajo la orden de salud del condado y la orden ejecutiva del gobernador. 
Por lo tanto, este individuo está exento de la orden de refugio en el lugar y se le permite viajar 
desde y hasta el lugar de trabajo. 
 
 
Gracias, 
 
NIBBI BROTHERS GENERAL CONTRACTORS 
 

 
Robert L. Nibbi 
Presidente 
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ESCANEO DE TEMPERATURA — POR FIEBRE
Usted ha sido identificado por tener fiebre. Como tal, en exceso de precaución, no puede trabajar en un sitio 
de trabajo de Nibbi hasta que cumpla con nuestras guías para volver al trabajo que se detallan a continuación.

Notifique a su supervisor / capataz inmediato por teléfono (fuera del sitio) que no puede trabajar en un Sitio de 
trabajo de Nibbi para futuro inmediato.

Tenga en cuenta que si bien la fiebre es el síntoma más común del coronavirus, es solo un potencial síntoma y 
no significa que tienes el virus. Simplemente podría tener un resfriado o gripe. Sin embargo, Cualquier germen 
en el lugar de trabajo no es bueno para la salud en general de la comunidad durante el Coronavirus. Y la 
pandemia y, por lo tanto, es prudente que se aísle hasta que sus síntomas se resuelvan según las guías abajo.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO PERSONAL
Llame a su doctor: Antes de ir a la oficina del médico o la sala de emergencias, llame con anticipación y 
dígales sus síntomas. Le dirán qué hacer.

Mantente alejado de los demás: En la medida de lo posible, debe permanecer en una “habitación para 
enfermos” específica y lejos de otras personas en su hogar. Use un baño separado, si está disponible. Esto 
incluye mascotas y otros animales.

Lave sus manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Esto es especialmente 
importante después de sonarse la nariz, toser o estornudar; yendo al baño; y antes de comer o preparar 
comida.

Evite tocar tus ojos, nariz y boca. Lave sus manos.

Evite compartir artículos personales del hogar. No comparta platos, vasos, vasos, utensilios para comer, 
toallas o ropa de cama con otras personas en su hogar.

Limpie y desinfecte: Limpie rutinariamente las superficies de alto contacto en su “habitación para enfermos” 
y el baño. Deje que alguien más limpie y desinfecte las superficies en las áreas comunes, pero no su 
habitación y baño. Superficies que mucho se tocan incluyen teléfonos, controles remotos, mostradores, 
mesas, perillas de las puertas, accesorios de baño inodoros, teclados, tabletas y mesitas de noche.
Para más información visite https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-
sick.html 

GUIAS DE REGRESO AL TRABAJO
Si tiene fiebre, usted solo puede volver a trabajar solo después de haber estado sin fiebre durante al menos 72 
horas sin el uso de antipiréticos (es decir, medicamentos para reducir la fiebre, como Tylenol®, Motrin®, etc.) 
Y
Que los síntomas generalmente hayan mejorado. 
Y
Se ha comunicado con Cassie Hilaski al 408-595-4047 (si es empleado de Nibbi) o con su supervisor directo (si 
es subcontratista empleado) antes de regresar al trabajo.

Si le diagnostican COVID-19, puede regresar a trabajar solo después de 14 días después del inicio de los 
síntomas o 5 días después de la resolución de los síntomas, lo que sea más largo
Y
Póngase en contacto con Cassie Hilaski al 408-595-4047 (si es un empleado de Nibbi) o con su supervisor 
directo (si es un subcontratista empleado) antes de regresar al trabajo.
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NOTIFICACIÓN DE FIEBRE AL SUBCONTRATISTA

Uno de sus empleados fue identificado con fiebre hoy en el lugar de trabajo.      
Han recibido instrucciones de aislarse en casa y no se les permitirá trabajar en un trabajo de Nibbi 
hasta que cumplan con nuestras Guias para volver al trabajo descritas a continuación. Confiamos 
en usted para garantizar que el empleado no puede regresar al lugar de trabajo hasta que sus 
síntomas se resuelvan según las Guias.

Tenga en cuenta que si bien la fiebre es el síntoma más común del coronavirus, es solo uno síntoma 
potencial y no significa que su empleado tenga el virus. Podrían simplemente tener un frío o gripe 
Sin embargo, cualquier germen en el lugar de trabajo no es bueno para la salud en general de la 
comunidad durante la pandemia de coronavirus y, por lo tanto, es prudente que se auto aíslen hasta 
que los síntomas se resuelven según las guías a continuación.

GUIAS DE REGRESO AL TRABAJO
Para la fiebre, el empleado puede regresar al trabajo solo después de haber estado sin fiebre 
durante al menos 72 horas sin el uso de antipiréticos (es decir, medicamentos para reducir la fiebre, 
como tylenol® Motrin®, etc.) 
Y 
los síntomas hayan generalmente mejorado.
Y 
Se hayan puesto en contacto con su supervisor directo antes de regresar al trabajo.

Para el diagnóstico confirmado de COVID-19, pueden regresar al trabajo solo después de 14 días 
después del inicio de los síntomas
O
5 días después de la resolución de los síntomas, lo que sea más largo
Y
Se hayan puesto en contacto con su supervisor directo antes de regresar al trabajo.
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Para obtener más información: www.cdc.gov/COVID19-es

10 maneras de manejar  
los síntomas respiratorios en casa

Si tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, llame a su proveedor de atención médica.  
Es posible que le recomienden manejar el cuidado de su salud en casa. Siga estos consejos:

6. Cúbrase la nariz y la boca 
al toser o estornudar.

2. Monitoree sus síntomas 
con mucha atención. Si sus 
síntomas empeoran, llame  
de inmediato a su proveedor 
de atención médica. 

4. Si tiene una cita médica, 
llame al proveedor de 
atención médica antes  
de ir, e infórmele que tiene 
o podría tener COVID-19.

7. Lávese las manos frecuentemente 
con agua y jabón por al menos 
20 segundos o límpieselas con 
un desinfectante de manos que 
contenga al menos un 60 % de 
alcohol.

8. En la medida de lo posible, quédese 
en una habitación específica y 
alejado de las demás personas 
que viven en su casa. Además, de 
ser posible, debería utilizar un baño 
separado. Si debe estar en contacto 
con otras personas dentro o fuera  
de su casa, use una mascarilla.

1. Quédese en casa, no vaya al 
trabajo ni a la escuela, y evite 
visitar otros lugares públicos.  
Si debe salir, evite usar 
transporte público, vehículos 
compartidos o taxis.

9. Evite compartir artículos 
personales con las demás 
personas en su casa, como 
platos, vasos, cubiertos,  
toallas y ropa de cama.

3. Descanse y manténgase 
hidratado. 

10. Limpie todas las superficies 
que se tocan frecuentemente, 
como los mesones, las mesas y 
las manijas de las puertas. Utilice 
limpiadores de uso doméstico, ya 
sea en rociador o toallitas, según 
las instrucciones de la etiqueta.

5. Si tiene una emergencia 
médica, llame al 911 y 
avísele a la operadora 
que tiene o podría tener 
COVID-19.
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Para obtener más información:  www.cdc.gov/COVID19-es

Lo que necesita saber sobre la enfermedad 
del coronavirus 2019(COVID-19)

¿Qué es la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)?
La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una 
afección respiratoria que se puede propagar de persona 
a persona. El virus que causa el COVID-19 es un nuevo 
coronavirus que se identificó por primera vez durante la 
investigación de un brote en Wuhan, China.

¿Pueden las personas en los EE. UU. contraer 
el COVID-19?
El COVID-19 se está propagando de persona a persona en China 
y se ha detectado propagación limitada entre contactos cercanos 
en algunos países fuera de China, incluso en los Estados Unidos. 
En la actualidad, sin embargo, este virus NO se está propagando 
en comunidades en los Estados Unidos. En estos momentos, 
el mayor riesgo de infección es para las personas en China o 
las personas que han viajado a China. El riesgo de infección 
depende de la exposición. Los contactos cercanos de las 
personas infectadas tienen un riesgo mayor de exposición, por 
ejemplo, los trabajadores del sector de la salud y los contactos 
cercanos de las personas infectadas por el virus que causa el 
COVID-19. Los CDC continúan vigilando de cerca la situación.

¿Ha habido casos de COVID-19 en los EE. UU.?
Sí. El primer caso de COVID-19 en los Estados Unidos se 
notificó el 21 de enero del 2020. La cantidad actual de casos de 
COVID-19 en los Estados Unidos está disponible en la página 
web de los CDC en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/ cases-in-us.html.

¿Cómo se propaga el COVID- 19?
Es probable que el virus que causa el COVID-19 haya surgido de 
una fuente animal, pero parece que ahora se está propagando 
de persona a persona. Es importante notar que la propagación 
de persona a persona puede darse en un proceso continuo. 
Algunas enfermedades son altamente contagiosas (como el 
sarampión), mientras que otras enfermedades no lo son tanto. 
En estos momentos, no está claro qué tan fácil o con qué 
continuidad el virus que causa el COVID-19 se esté propagando 
entre las personas. Infórmese sobre lo que se sabe acerca de la 
propagación del coronavirus de reciente aparición en 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/
transmission-sp.html.

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?
Los pacientes con COVID-19 han tenido enfermedad 
respiratoria de leve a grave con los siguientes síntomas:
• fiebre
• tos
• dificultad para respirar

 ¿Cuáles son las complicaciones graves provocadas por 
este virus?
Muchos pacientes tienen neumonía en ambos pulmones.

¿Qué puedo hacer para ayudar a protegerme?
La mejor manera de prevenir la infección es evitar la exposición 
al virus que causa el COVID-19.
Hay medidas simples preventivas y cotidianas para ayudar a 
prevenir la propagación de virus respiratorios. Estas incluyen 
las siguientes:
• Evitar el contacto cercano con personas enfermas.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos 

sin lavar.
• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón por al 

menos 20 segundos. Usar un desinfectante de manos que 
contenga al menos un 60 % de alcohol si no hay agua 
y jabón disponibles.

• Si está enfermo, para prevenir la propagación de la 
enfermedad respiratoria a los demás, debería hacer 
lo siguiente:

• Quedarse en casa si está enfermo.
• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser 

o estornudar y luego botarlo a la basura.
• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se 

tocan frecuentemente.

¿Qué debo hacer si recientemente viajé a China y 
me enfermé?
Si estuvo en China en los últimos 14 días, se siente enfermo 
y tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, debería buscar 
atención médica. Llame al consultorio de su proveedor de 
atención médica antes de ir y dígales sobre su viaje y sus 
síntomas. Ellos le darán instrucciones sobre cómo conseguir 
atención médica sin exponer a los demás a su enfermedad. 
Mientras esté enfermo, evite el contacto con otras personas, no 
salga y postergue cualquier viaje para reducir la posibilidad de 
propagar la enfermedad a los demás.

¿Hay alguna vacuna?
En la actualidad no existe una vacuna que proteja contra el 
COVID-19. La mejor manera de prevenir la infección es evitar la 
exposición al virus que causa el COVID-19.

¿Existe un tratamiento?
No hay un tratamiento antiviral específico para el COVID-19. 
Las personas con el COVID-19 pueden buscar atención médica 
para ayudar a aliviar los síntomas.
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CASE AND CONTACT DATA 
COLLECTION FORM

sccgov.org/coronavirus Santa Clara County Emergency Operations Center 
July 2, 2020 

Call: 2-1-1 

INFORMATION ABOUT THE BUSINESS 

Business Name: 

Type of business: 

Address of business facility:  

Name of person reporting: 

Position of person reporting:  

Contact Direct Phone Number: 

Contact Direct Email: 

INFORMATION ABOUT THE CASE 

COVID-19 Positive Worker Name: DOB (mm/dd/yy) [Optional]: 

COVID-19 Positive Worker Phone 
Number: 

COVID-19 Positive Worker Phone 
Number: 

Symptoms? (yes/no) Date of Symptom Onset (mm/dd/yy): 

Date of Positive Test (mm/dd/yy): Date Last Worked (mm/dd/yy): 

Worker’s Role at Workplace: 

Forma de recogida de datos de casos y contacto 

 
 

 

Información sobre el negocio 
Nombre del negocio: 

Tipo de negocio: 

Dirección de la instalación de negocios: 

Nombre de la persona que esta informando: 

Posición de la persona que esta informando: 

Número de teléfono directo del contacto: 

Correo electrónico del contacto: 

 

Nombre del trabajador positivo con COVID-
19: 

Fecha de nacimiento (mm/dd/aa)[Opcional]: 

Número de teléfono del trabajador positivo 
con COVID-19: 

Número de teléfono del trabajador positivo 
con COVID-19: 

Sintomas? (Si/no) Fecha del inicio de las síntomas (mm/dd/aa): 

Fecha de la prueba positive (mm/dd/aa): Fecha del ultimo dia de trabajo (mm/dd/aa): 

Posición del trabajador en el lugar de trabajo: 

 

Informacion sobre el caso 

CASE AND CONTACT DATA 
COLLECTION FORM

sccgov.org/coronavirus Santa Clara County Emergency Operations Center 
July 2, 2020 

Call: 2-1-1 

INFORMATION ABOUT THE BUSINESS 

Business Name: 

Type of business: 

Address of business facility:  

Name of person reporting: 

Position of person reporting:  

Contact Direct Phone Number: 

Contact Direct Email: 

INFORMATION ABOUT THE CASE 

COVID-19 Positive Worker Name: DOB (mm/dd/yy) [Optional]: 

COVID-19 Positive Worker Phone 
Number: 

COVID-19 Positive Worker Phone 
Number: 

Symptoms? (yes/no) Date of Symptom Onset (mm/dd/yy): 

Date of Positive Test (mm/dd/yy): Date Last Worked (mm/dd/yy): 

Worker’s Role at Workplace: 

FORMA DE RECOGIDA DE DATOS 
DE CASOS Y CONTACTO
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INFORMACIÓN SOBRE LOS CONTACTOS

# NNoommbbrree  ddeell  
CCoonnttaaccttoo  CCeerrccaannoo  

((AAppeelllliiddoo,,  
NNoommbbrree))

NNuummeerroo  ddee  
TTeellééffoonnoo

DDiirreecccciióónn  FFííssiiccaa FFeecchhaa  ddee  
nnaacciimmiieennttoo  
(mmmm//dddd//aaaa) 
[OOppcciioonnaall] 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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1000 Brannan Street, Suite 102 
San Francisco, CA 94103 
Office: 415.863.1820 
Fax: 415.863.1150 

  

NIBBI BROTHERS GENERAL CONTRACTORS 
State Contractors License No. 757362  |  An Equal Opportunity Employer 

PARA: TODOS LOS SUBCONTRATISTAS DEL LUGAR DE TRABAJO 
 
FECHA:   
 
RE: EXPOSICIÓN POTENCIAL DE COVID-19 EN EL LUGAR DE TRABAJO 
 
 
 
A quien le interese: 
 
Nibbi ha sido informado de que una persona que está experimentando síntomas posibles de COVID-19 
estaba en este lugar de trabajo dentro de las 48 horas de la aparición de los síntomas. Para actuar sobre 
la exposición en una manera proactive, se ha cumplido un seguimiento de contactos para identificar a 
cualquier persona que se puede considerer un contacto cercano durante el possible período de 
exposicíon. Estas personas han sido notificadas a ponerses en cuarentena hasta que reciban los 
resultados de las pruebas. Además, con una sobreabundancia de precaución, se ha cumplido la 
desinfección de las zonas que estaban potencialmente afectadas. 
 
Siguiendo las  guias del CDC, un contacto cercano se define como una persona dentro de a menos 6 pies 
de distancia de un individuo infectado durante un total de 10 minutos acumulados durante el posible 
período de exposición’ o por tener contacto directo con fluidos/líquidos del cuerpo/secreciones (como 
ser tosido en). 
 
Si su compañia no ha sido notificada de posibles contactos cercanos, es porque nadie en su grupo/equipo 
ha sido posiblemente expuesto. Las leyes de HIPPA impiden a la liberación de la identidad del individuo 
potencialmente 
infectado. 
 

Resumen del caso 

Lugar de Trabajo: 

Empleador: 

Fecha de inicio síntoma(s) (O la fecha de prueba administrada si asintomática): 

Ultima fecha en que el empleado estaba en el lugar de trabajo: 

Areas en donde el empleado ha trabajadó durante el período de exposición potencial (Desde la fecha de 
inicio del síntoma(s) hasta la última fecha en el lugar de trabajo): 
 
 
Si tiene alguna duda o pregunta, por favor no dudas en ponerse en contacto con el equipo del proyecto 
Nibbi. 
 
Gracias, 
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1000 Brannan Street, Suite 102 
San Francisco, CA 94103 
Office: 415.863.1820 
Fax: 415.863.1150 

  

NIBBI BROTHERS GENERAL CONTRACTORS 
State Contractors License No. 757362  |  An Equal Opportunity Employer 

PARA: TODOS LOS SUBCONTRATISTAS DEL LUGAR DE TRABAJO 
 
FECHA:   
 
RE: EXPOSICIÓN POSITIVA DE COVID-19 EN EL LUGAR DE TRABAJO 
 
 
 
A quien le interese: 
 
Nibbi ha sido informado de que una persona que ha dado un resultado positivo por COVID-19 estuvo en 
este lugar de trabajo entre 48 horas de la aparición de los síntomas. Como resultado, se ha completado 
un seguimiento de contactos para identificar a cualquier persona que se puede considerer un contacto 
cercano durante el possible período de exposicíon. Cualquier contacto cercano ha sido notificado a 
ponerse en cuarentena por 14 días. Además, toda la desinfección se cumplio como requerido por la 
orden de refugio en lugar del condado. 
 
Siguiendo las  guias del CDC, un contacto cercano se define como estar dentro de a menos 6 pies de 
distancia de un individuo infectado durante un total de 10 minutos acumulados durante el posible 
período de exposición’ o por tener contacto directo con fluidos/líquidos del cuerpo/secreciones (como 
ser tosido en). 
 
Si su compañia no ha sido notificada de posibles contactos cercanos, es porque nadie en su grupo/equipo 
ha sido posiblemente expuesto. Las leyes de HIPPA impiden a la liberación de la identidad del individuo 
infectado. 
 
Resumen del caso 

Lugar de Trabajo: 

Empleador: 

Fecha de inicio síntoma(s) (O la fecha de prueba administrada si asintomática): 

Ultima fecha en que el empleado estaba en el lugar de trabajo: 

Areas en donde el empleado ha trabajadó durante el período de exposición potencial (Desde la fecha de 
inicio del síntoma(s) hasta la última fecha en el lugar de trabajo): 
 

 

Si tiene alguna duda o pregunta, por favor no dudas en ponerse en contacto con el equipo del proyecto 
Nibbi. 
 
Gracias, 
 



52

 

Aviso de contacto cercano de COVID-19 
Se cumplio un seguimiento de contactos su area de trabajo y indica que habia un possible exposición a un caso de 
COVID-19 confirmado. Usted ha sido identificado como un empleado que puede haber estado expuesto a este 
virus como un contacto cercano. Según, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 
dicen que el virus se propaga pricipalmente entre personas que estan en contacto cercano (a menos de 6 pies de 
distancia por 10 minutos o más), y se propaga a trav és de gotas respiratorias producidas cuando una persona 
infectada tose o estornuda. 
 
El descubrimiento de una exposición potencial puede ser perocupante, pero el contacto con alguien con COVID-19 
no significa necesariamente que usted recibirá COVID-19 o se enfermará gravemente. La mayoría de las personas 
con COVID-19 tienen una enfermedad débil y pueden recuperarse en casa. Algunas personas que tienen el virus 
pueden tener ningún síntoma. Es por eso que su empleador está trabajando en colaboración con el Departamento 
de Salud Pública del Condado de Publico local para tomar las precauciones para evitar una mayor exposición. 
 
Consulte las instrucciones debajo de esta seccion sobre cuarentena, exclusión de trabajo, atención clínica y 
pruebas. 
 

Pruebas y Cuarentena de 14 días 
Como empleado que ha estado en contacto cercano con una persona que dio una prueba positivo de COVID-19, se le ha dirigido que 
se pone en cuarentena por 14 días a partir de la última fecha de contacto cercano con esa persona. Tienes que obtener pruebas 
dos veces y permanecer en casa durante los 14 días, aunque hay resultados negativos de las pruebas: 

 Primera prueba: Debería der ser hecha lo mas pronto que posible 
 Segunda prueba: Deberia ser hecho aproximadamente en el dia 10 de la última exposición al caso confirmado (Las pruebas 

deberían ser 7 días aparte) 
o Nota: Si la primera prueba ese n el día 8 desde la última exposición al caso confirmado, no es necesario a tomar 

otra prueba. 
Las sintomas pueden tardar hasta 14 días a manifestarses después de la exposición, es muy importante que se haga la prueba lo mas 
pronto que posible, quedase en cuarentena por 14 días y monitorea por síntomas de COVID-19. 
 
Si el resultado de la prueba es positivo, tienes que quedarse en cuarentena en casa hasta que hayan pasado a menos 14 días desde 
la fecha del reultado positive de la prueba de COVID-19 Y, si has tenido algún síntoma, hasta que hayan pasado al menos 5 días 
desde la recuperacin (7 días en el condado de Santa Clara) 
 
Si el resultado de la prueba es negativa, usted debe de quedarse en cuarentena en casa por 14 días. Esto es porque se puede tardar 
hasta 14 días para que los síntomas se desarrollen (y para que una prueba se hace positivo) después de la exposición a alguien con 
COVID-19. 
 
Si en algún momento presentas sintomas consistentes con COVID-19 (Fiebre, tos, dificultad para respirar, escalofríos, sudores 
nocturnos, dolor de garganta, náuseas, vómitos, diarrhea, cansancio, dolores musculares o corporals, dolores de cabeza, confusion o 
pérdida del sentido del gusto/olor), póngase en contacto con su doctor/médico inmediatamente. Si usted no tiene un doctor/medico, y 
estas trabajando en un lugar de trabajo en el Condado de Santa Clara, puedes comunicarse con el Centro Médico del Valle de Santa 
Clara, Linea de Conneciones del Valle al 1-888-334-1000 y pedir si puedes hablar con una enfermera de consejos. No vayas a la sala 
de emergencias ni a la atención urgente sin una cita. 
 

Exclusión de trabajo 
Usted estás excluida a venir a trabajar durante el período de cuarentena. Cuando se cumplan los 
requisites de las pruebas y del período de cuarantena (en el seccíon anterior), usted puede volver a 
trabajar en combinación con las recomendaciones de su empleador, que pueden ser específicas para 
su posición. 
 
Para obtener más información sobre COVID-19, visite el sitio de web del condado en: 
Https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp (San Francisco), http://www.acphd.org/2019-
ncov.aspx (Alameda), o www.sccgov.org/covid19 (Santa Clara). Gracias por hacer su parte para 
detener la propagación del virus y mantener nuestra comunidad saludable. 
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Aviso general para personal 
Una investigación en su lugar de trabajo identificó a varias personas que pueden haber estado 
expuestas a un caso conocido de COVID-19. En este punto, todos los identificados como 
contactos cercanos han sido notificados. Si no recibió una notificación de este tipo, no se 
sabe si sos un contacto cercano. Sin embargo, es posible que hay otras exposiciones en el trabajo 
o en otros otornos que no se identificaron, es importante que continuan a proteger a tu mismo, a sus 
compañeros de trabajo y a sus seres queridos por siguiendo las pautas que se sigen: 

Automonitorear las síntomas por 14 días 
 Se recomienda que se monitorea los sintomas por 14 días a partir del día en que recibió este aviso. 
Sintomas generalmente comienzan 5 días despues de la exposicíon, pero pueden aparecer tan 
pronto como 2 días o hasta 14 días despues de la exposicíon. 
 
Si en algún momento presentas síntomas consistentes con COVID-19 (Fiebre, tos, dificultad para 
respirar, escalofríos, sudores nocturnos, dolor de garganta, náuseas, vómitos, diarrhea, cansancio, 
dolores musculares o corporals, dolores de cabeza, confusion o pérdida del sentido de gusto/olor), 
debe de notificar a su empleador y dejar el trabajo lo mas pronto possible. Comuníquese con su 
doctor inmediatamente. 
 
Si usted tiene que buscar atencíon médica de emergencia, notifíqueles que sus síntomas pueden ser 
relacionados a COVID-19. 
 

Distanciamiento social y higiene personal 
 Mientras usted continúa trabajando, acuérdese a mantener seis pies entre usted y otros empleados o 

clientes. Las cubiertas faciales ahora están obligados en el Estado de California (CDPH, 2020). Usted 
debe de usar una cubierta facial en todo momento (Excepto mientras comes o bebes, si es 
médicamente desavisable que usas una cubierta facial, o para la comunicación con una persona que 
tiene problemas auditivos). Asegúrese de lavarse las manos regularmente, especialmente antes y 
después de comer y después de usar el baño. Se puede usar un desinfectante para manos con un 
base de alcohol, except cuando las manos están mojadas o visiblemente sucias y después de usar el 
baño. Evite tocarse la cara y siempre usa una cuberta facial cuando sea possible. Otras maneras en 
que puede mantenerse seguro y saludable incluyen: 

 Evita usar áreas communes (como salas de conferencias, cafeterias y salas de Descanso). 
 Coma comida en su escritorio 
 Extienda los tiempos de descanso para mantener un distanciamiento social adecuado. 
 Minimiza cualquier reunion en persona y opte por reunions virtuales cuando es possible; para 

reunions que deben de ser en persona, organizanses para asegurar un distanciamiento 
social adecuado. 

 Utilicen toallitas desechables para limpiar superficies de uso común (Por ejemplo, perillas de 
puerta, teclados, escritorios, y otras herramientas de trabajo) antes de cada uso. 

 Evite usar los teléfonos, escritorios, oficinas y otras herramientas del trabajo de otros 
compañeros de trabajo cuando es possible. Si es necesario, límpielos y desinfectarlos antes 
y despues de cada uso. 

Usted debe de seguir cualquier otra pauta del lugar de trabajo como dirigido por su empleador para 
prevenir la propagacíon de la infeccíon. Gracias por su dedicación a mantenerse a sí mismo, a sus 
compañeros de trabajo y a su comunidad segura y saludable. Por favor, informe a su empleador si 
tiene más preguntas. 
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Pasos para el aislamiento y la cuarentena para personas antes y después de obtener los 
resultados de la prueba de diagnóstico de COVID-19 

Existen varias razones por las cuales puede hacerse la prueba de COVID-19: porque tiene síntomas de una 
posible infección, porque es el contacto cercano de alguien con COVID-19 o porque está en un trabajo que 
recomienda o requiere realizarse pruebas. Las siguientes instrucciones le ayudarán a determinar lo que debe 
hacer mientras espera los resultados de las pruebas diagnósticas y qué hacer después de que los resultados 
estén disponibles. 
Qué hacer mientras espera los resultados de la prueba: 
Si tiene síntomas de COVID-19*, siga los pasos para el aislamiento mientras espera los resultados. 
*Los síntomas de COVID-19 incluyen: 

 fiebre, escalofríos o temblores o escalofríos 
constantes 

 tos 
 dolor de garganta 
 falta de aliento, dificultad para respirar 
 sentirse inusualmente débil o cansado 

 pérdida del gusto o del olfato 
 dolor muscular 
 dolor de cabeza 
 secreción o congestión nasal 
 diarrea 

Si no tiene síntomas, pero es el contacto cercano# de una persona con COVID-19, entonces siga los 
pasos para la cuarentena mientras espera los resultados de la prueba. 
#Usted es el contacto cercano de una persona positiva por COVID-19 si, 48 horas antes de que comenzaran sus 
síntomas, la persona con COVID-19: 

 vivió o pasó la noche con usted 
 fue su pareja sexual 
 lo cuidó a usted o usted cuidó de él o ella 
 estuvo a 6 pies de usted por más de 10 minutos 

 lo expuso al contacto directo con sus fluidos 
corporales o secreciones (por ejemplo, tosió o 
estornudó sobre usted) 

Si no tiene síntomas de COVID-19 y no es un contacto cercano, solo necesita esperar los resultados 
de la prueba. No necesita seguir los pasos para el aislamiento o la cuarentena. 

 
Qué hacer después de obtener los resultados de la prueba: 
Si su prueba es positiva, siga los pasos para el aislamiento. 
Si su prueba es negativa Y: 
1. No es un contacto cercano y no tiene síntomas de COVID-19, usted puede reanudar sus actividades 
regulares. 
2. Usted es un contacto cercano# de una persona positiva por COVID-19, siga los pasos para la 
cuarentena. 
3. No es un contacto cercano, pero tiene síntomas de COVID-19* 

 Si su proveedor de atención médica piensa que tiene COVID-19, siga los pasos para el aislamiento. 
 Si es un contacto cercano de una persona vulnerable,** debe considerar permanecer en aislamiento por 

el periodo de aislamiento completo, como se describe en los pasos para el aislamiento. 
 De lo contrario, siga los pasos para el aislamiento hasta que su fiebre haya desaparecido sin tomar 

medicamentos para bajar la fiebre y sus síntomas hayan mejorado durante 72 horas. 
 
**Una persona vulnerable es alguien que:

 tiene más de 60 años  tiene presión arterial alta 
 está en un hogar de ancianos o centro de atención 

a largo plazo 
 tiene una enfermedad renal crónica, que está 

siendo tratada con diálisis 
 tiene asma (moderada a grave)  tiene obesidad grave (índice de masa corporal de 

más de 40) 
 tiene una enfermedad pulmonar crónica  Tiene enfermedad hepática crónica 
 tiene diabetes (tipo1, tipo 2 o gestacional)  inmunocomprometido (esto incluye el tratamiento de 

cáncer, el trasplante de médula ósea o de órganos, 
las inmunodeficiencias, el VIH con un recuento bajo 
de, y con uso prolongado de corticosteroides y otros 
medicamentos inmunodebilitantes) 

 tiene una condición cardiaca grave (esto incluye 
insuficiencia cardiaca, arteriopatía coronaria 
enfermedad congénita del corazón, 
cardiomiopatías e hipertensión pulmonar) 
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Pautas para el aislamiento y la cuarentena en el hogar para personas con infección por Coronavirus 
2019 (COVID-19), para sus contactos cercanos y las personas que viven con ellas 

1) Si su prueba de laboratorio de COVID-19 es positiva, o si se lo diagnostica un médico, está sujeto a la orden de 
aislamiento del funcionario de salud que puede encontrar en https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Blanket-  
Isolation-Directive-05.2020.pdf. 

2) Si usted vive con una persona con COVID-19, o es un contacto cercano, está sujeto a la orden de 
cuarentena del funcionario de salud, que puede encontrar en  
https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Blanket-Quarantine-Directive-05.2020.pdf. 

3) Si está esperando los resultados de la prueba, siga los pasos para el aislamiento en el hogar (a 
continuación) hasta que lleguen los resultados. Si sus resultados son negativos, verifique con su médico 
antes de dejar de seguir los pasos para el aislamiento en el hogar. 

Pasos para el aislamiento en el hogar Pasos para la cuarentena en el hogar 

Si le diagnosticaron COVID-19 o está esperando los 
resultados de la prueba para el COVID-19, debe seguir 
estos pasos para el aislamiento en el hogar con el fin de 
prevenir la propagación de la enfermedad. 
Quédese en casa hasta que se haya recuperado 
 La mayoría de las personas con COVID-19 tendrán una 

enfermedad leve y se pueden recuperar en casa. Si tiene 
60 años o más o tiene una afección como cardiopatía, 
enfermedad pulmonar, enfermedad renal, diabetes, presión 
arterial alta o un sistema inmunitario debilitado, tiene un 
mayor riesgo de enfermarse de manera 
más grave. 

 No vaya a trabajar, a la escuela o a áreas públicas. 
 Quédese en casa hasta que se recupere. La recuperación 

significa que ya no tiene fiebre durante un periodo de 72 
horas sin el uso de medicamentos para disminuir la fiebre 
como acetaminofén (Tylenol®) y que su tos o dificultad para 
respirar mejoraron, y que han pasado al menos 14 días 
después de sus primeros síntomas. Si tuvo una prueba 
positiva de COVID-19, pero nunca presentó síntomas, 
quédese en casa durante al menos 14 días después de la 
fecha en que se hizo la prueba. 

Contactos cercanos 
 Las personas que viven en su hogar, sus parejas  sexuales 

y las personas que cuidan de usted o las que usted cuida se 
consideran “contactos cercanos”. También se consideran 
contactos cercanos las personas que sabe que estuvieron a 
menos de 6 pies de distancia de usted durante más de 10 
minutos, o aquellas personas que tuvieron contacto directo 
con los fluidos o secreciones de su cuerpo. 
Si sabe que tiene COVID-19 por la confirmación de una 
prueba o por un diagnóstico médico, todas las personas con 
quienes tuvo contacto cercano durante las 48 horas que van 
desde antes de que comenzaran sus síntomas hasta que 
inició su autoaislamiento deben seguir los pasos para la 
cuarentena en el hogar. Comparta este documento con esas 
personas. Para solicitar ayuda para notificar a sus contactos 
cercanos sin revelarles su  identidad, llame al 415-554-2830. 

¿Qué sucede si no puede alejarse de las demás 
personas? 
 Cualquier persona que continúe en contacto cercano con 

usted deberá comenzar un nuevo ciclo de cuarentena de 
14 días completos después del último día que tuvo 
contacto cercano con usted o desde la fecha en que 
termine su aislamiento. 

Si vive en el mismo hogar o tuvo contacto cercano 
con alguien diagnosticado con COVID-19 (incluido el 
contacto a partir de 48 horas antes de que dicha 
persona presentara síntomas y hasta el inicio de su 
autoaislamiento), debe seguir estos pasos para la 
cuarentena en el hogar. Si se infecta con el COVID- 
19, los síntomas pueden tardar en presentarse hasta 
14 días. Debe quedarse en casa y controlar su propia 
salud durante este tiempo para evitar transmitir         
la infección a otra persona. 
Quédese en casa para ver si presenta síntomas 
● Debe permanecer en cuarentena en el hogar 

durante 14 días completos después de haber 
estado en contacto por última vez con una 
persona con COVID-19. 

● El contacto cercano con una persona con COVID- 
19 se describe en la columna de la izquierda. 

● Si no puede evitar el contacto cercano con la 
persona con COVID-19, debe permanecer en 
cuarentena durante 14 días completos a partir del 
día en que esa persona haya concluido su 
autoaislamiento. Es probable que esto tarde al 
menos 24 días en total. 

 
¿Qué sucede si presenta síntomas? 
● Los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre, 

escalofríos, tos, dificultad para respirar, dolor de 
garganta, secreción nasal o dolor muscular, dolor 
de cabeza, náuseas, vómito, diarrea o pérdida del 
sentido del olfato o del gusto. 

● Si presenta alguno de los síntomas anteriores y 
son síntomas nuevos que generalmente no tiene 
en su vida diaria, entonces puede tener COVID- 
19 y debe seguir los pasos para el aislamiento en 
el hogar. 

● Supervise atentamente sus síntomas y busque 
atención médica o asesoramiento médico si los 
síntomas empeoran, especialmente si tiene un 
mayor riesgo de padecer una enfermedad grave. 

● Consulte a su proveedor médico o procure hacerse  
una prueba para confirmar el diagnóstico de COVID-
19. 
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Restricciones e información que se aplican a las personas que están TANTO aisladas 
en el hogar como en cuarentena 

● Quédese en casa, excepto para buscar atención médica. No vaya a trabajar, a la escuela o a áreas públicas. 
● No utilice el transporte público, taxis o vehículos compartidos. 
● Manténgase separado de las demás personas en su hogar, especialmente las personas que corren un mayor 

riesgo de padecer una enfermedad grave. 
● En la medida de lo posible, permanezca en una habitación específica alejado de las otras personas en su hogar. 

Use un baño diferente, en caso de que haya otro disponible. 

● No prepare ni sirva comida a otras personas. 
● No permita que las visitas entren a su hogar. 
● Limite su contacto con las mascotas. 

 
Evite el contagio: 

Si no puede cumplir con los requisitos del 
aislamiento o de la cuarentena donde vive 

actualmente, puede llamar al 3-1-1 para solicitar 
ayuda de vivienda, alimentación u otras 

necesidades. 
● Use cubrebocas o mascarilla si está en la misma habitación con otras personas. Si no le es posible usar 

un cubrebocas o una mascarilla, entonces que sea la otra persona quien los use si comparte o entra a su 
habitación. 

● Cúbrase cuando tosa o estornude. Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o estornude en la 
manga, no en las manos, luego tire el pañuelo desechable en un basurero cubierto e inmediatamente lávese 
las manos. 

● Lávese las manos minuciosamente y con frecuencia, usando agua y jabón durante al menos 20 segundos, 
especialmente después de ir al baño y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Es posible usar 
desinfectante para manos a base de alcohol con un contenido mínimo de 60 % de alcohol, en lugar de agua y 
jabón si las manos no están visiblemente sucias. 

● No comparta artículos del hogar como platos, tazas, utensilios, toallas o ropa de cama con otras personas. 
Después de usar estos artículos, lávelos cuidadosamente con agua y jabón. Es posible lavar la ropa en una 
lavadora estándar con agua tibia y detergente; se puede agregar cloro, pero no es necesario. 

● Limpie y desinfecte todas las superficies de “mayor contacto” todos los días (incluyendo barras de cocina, 
mesas, perillas, llaves del agua, inodoros, teléfonos, controles remotos, llaves, tableros), y especialmente 
cualquier superficie que pueda tener fluidos corporales en ella. Use aerosoles o toallitas desinfectantes de 
limpieza doméstica de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del producto. Para obtener mayor 
información    visite:    https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html 

Cuídese en casa: 
● Descanse y beba muchos líquidos. Puede tomar acetaminofén (Tylenol®) para reducir la fiebre y el dolor. 

o Los niños menores de 2 años no deben recibir medicamentos sin consultar primero a un médico. 
o Tenga en cuenta que los medicamentos no “curan” el COVID-19 y no le impiden propagar el virus. 

 
● Busque atención médica si los síntomas empeoran, especialmente si tiene un mayor riesgo de padecer una 

enfermedad grave. 
● Los síntomas que indican que debe buscar atención médica incluyen: 

 

 
 

● Si es posible, llame con anticipación antes de ir al consultorio de su médico u hospital y dígales que se 
encuentra en aislamiento por COVID-19 para así preparar al personal de atención médica para su 
llegada y proteger a otras personas del riesgo de infectarse. 
o No espere en las salas de espera y, si es posible, use un cubrebocas o una mascarilla en todo momento. 
o No utilice el transporte público. 

● Si llama al 911, notifique primero al despacho y a los paramédicos que está bajo aislamiento por 
COVID-19. 

 
Gracias por su cooperación en este importante asunto de salud pública. 

 
●  



MANUAL COVID-19 | Publicado julio 17, 2020

57

Recursos
DEPARTAMENTOS DE SALUD PÚBLICA DE LOS CONDADOS
Condado de San Francisco: 
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp 
Notificacíon de casos positivos de COVID-19: Notifique al Control de Enfermedades 
Transmisibles  del Departamento de Salud Público del Condado inmediatamente (Llama 
a 415-554-2830)
Condado de Alameda: 
1000 Broadway, Suite 500 
Oakland, CA 94607 
510-267-8000
http://www.acphd.org/2019-ncov.aspx
http://www.acphd.org/contact-acphd/contact-form.aspx
Notificacíon de casos positivos de COVID-19: Se debe notificar al Unidad de 
Enfermedades Transmisibles Agudas del Departamento de Salud Público del Condado 
de Alameda inmediatamente (Llama a 510-267-3250) 

Condado de Santa Clara: 
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders.aspx
https://www.sccgov.org/sites/scc/Pages/ContactSCCGOV.aspx
Notificacíon de casos positivos de COVID-19: El Departamento de Salud Publico del 
Condado debe de ser notificado inmediatamente por teléfono (Llama a 408.885.4214) 
y por correo electrónico (Envie un correo electrónico coronavirus@phd.sccgov.org ). 

Oficinas de Distrito de Cal/OSHA 
Oficina del Distrito de San Francisco 
Dennis McComb, Gerente del Distrito 
455 Golden Gate Ave., Rm 9516 
San Francisco, CA 94102 
Teléfono:(415) 557-0100 
Fax:(415) 557-0123 
Correo Electrónico:DOSHSF@dir.ca.gov 

Oficina del Distrito de Fremont 
Kelly Tatum, Gerente del Distrito 
39141 Civic Center Dr., Ste. 310 
Fremont, CA 94538 
Teléfono:(510) 794-2521 
Fax:(510) 794-3889 
Correo Electrónico:DOSHFremont@dir.ca.gov 

Oficina del Distrito de Foster City 
Barbara Kim, Gerente del Distrito 
1065 East Hillsdale Blvd., Ste. 110 
Foster City, CA 94404 
Teléfono:(650) 573-3812 
Fax:(650) 573-3817 
Correo Electrónico:DOSHFC@dir.ca.gov 

Oficina del Distrito de Oakland
Wendy Hogle-Lui, Gerente del Distrito 
1515 Clay Street, Ste. 1303 
Oakland, CA 94612 
Teléfono:(510) 622-2916 
Fax:(510) 622-2908 
Correo Electrónico:DOSHOAK@dir.ca.gov 

Cal/OSHA prefiere llamadas por teléfono, pero también aceptará reportajes por 
correo electrónico de casos COVID-19 positivos: Bandeja de entrada de los 
reports de accidents de Cal/OSHA 
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Resources 
County Departments of Public Health 
 
San Francisco County: 
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp 
Notification of Positive COVID-19 Cases: Notify the County Public Health Department 
Communicable Disease Control (CD Control) immediately at 415-554-2830. 
 
Alameda County: 
1000 Broadway, Suite 500 
Oakland, CA 94607 
510-267-8000 
http://www.acphd.org/2019-ncov.aspx 
http://www.acphd.org/contact-acphd/contact-form.aspx 
Notification of Positive COVID-19 Cases: The Alameda County Public Health 
Department, Acute Communicable Disease Unit must be notified immediately by phone 
at (510) 267-3250. 
 
Santa Clara County: 
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders.aspx 
https://www.sccgov.org/sites/scc/Pages/ContactSCCGOV.aspx 
Notification of Positive COVID-19 Cases: The County Public Health Department must 
be notified immediately by both telephone (by calling 408.885.4214) and by email (by 
sending an email to coronavirus@phd.sccgov.org). 
 
Cal/OSHA District Offices 
San Francisco District Office 
Dennis McComb, District Manager 
455 Golden Gate Ave., Rm 9516 
San Francisco, CA 94102 
phone:(415) 557-0100 
fax:(415) 557-0123 
email:DOSHSF@dir.ca.gov 

Fremont District Office 
Kelly Tatum, District Manager 
39141 Civic Center Dr., Ste. 310 
Fremont, CA 94538 
phone:(510) 794-2521 
fax:(510) 794-3889 
email:DOSHFremont@dir.ca.gov 

Foster City District Office 
Barbara Kim, District Manager 
1065 East Hillsdale Blvd., Ste. 110 
Foster City, CA 94404 
phone:(650) 573-3812 
fax:(650) 573-3817 
email:DOSHFC@dir.ca.gov 

Oakland District Office 
Wendy Hogle-Lui, District Manager 
1515 Clay Street, Ste. 1303 
Oakland, CA 94612 
phone:(510) 622-2916 
fax:(510) 622-2908 
email:DOSHOAK@dir.ca.gov 

 
Cal/OSHA prefers calls by phone but will also accept email reports of positive 
COVID-19 cases: Cal/OSHA Accident Report inbox 
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LEY FAMILIAS PRIMERO DE RESPUESTA AL CORONAVIRUS: 
DERECHOS DEL EMPLEADO SOBRE LICENCIA LABORAL PAGADA

La Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA o Ley) requiere que ciertos empleadores provean a empleados licencias 
laboral pagadas o expansión de la licencia familiar y por enfermedad por razones especificadas y relativas al COVID-19. La División de 
Horas y Salarios (WHD) del Departamento de Trabajo (Departamento) administra y se encarga del cumplimiento de los requerimientos de 
licencia laboral pagada de la nueva Ley. Sus provisiones aplicarán desde su puesta en vigor hasta el 31 de diciembre del 2020.

Generalmente, la Ley establece que los empleados de empleadores cubiertos son elegibles a: [2]

• Dos semanas (hasta 80 horas) de licencia pagada por enfermedad a la tasa regular de pago del empleado cuando el empleado 
no pueda trabajar por estar en cuarentena (de acuerdo a orden del gobierno Federal, Estatal, o local, o por dictamen de un 
proveedor de cuidados de la salud), y/o por estar teniendo síntomas de COVID-19 y requiriendo diagnóstico médico; o 

• Dos semanas (hasta 80 horas) de licencia pagada por enfermedad a dos-tercios de la tasa regular de pago del empleado 
cuando el empleado no pueda trabajar en base a una causa justificable de necesidad por cuidar a un individuo sujeto a 
cuarentena (de acuerdo a una orden del gobierno Federal, Estatal, o local, o por dictamen de un proveedor de cuidados de la 
salud), o por cuidar a un hijo (menor de 18 años) cuya escuela o proveedor de cuidado está cerrado o no disponible, por causas 
relacionadas al COVID-19, y/o el empleado esté experimentando una condición sustancialmente similar a la especificada por el 
Secretario de Salud y Servicios Humanos, en consulta por los Secretarios del Tesoro y de Trabajo; y 

• Hasta 10 semanas adicionales de expansión pagada de la licencia familiar y por enfermedad a dos-tercios de la tasa regular 
de pago del empleado donde el empleado, que ha estado contratado al menos 30 días laborales, no puede trabajar debido a 
una causa justificada de necesidad de licencia para cuidar de un hijo cuya escuela o proveedor de cuidados está cerrado o no 
disponible por razones relacionadas al COVID-19.

Empleadores Cubiertos: Las provisiones de licencias pagadas por enfermedad y de expansión de la licencia familiar y por 
enfermedad de la FFCRA aplican a ciertos empleados públicos, y empleadores privados con menos de 500 empleados. [1] La mayoría 
de los empleados del gobierno federal están cubiertos bajo el Título II de la Ley de Ausencia Familiar y Médica, que no fue repasada 
por esta Ley, y por ello no están cubiertos por la provisiones de expansión de la licencia familiar y por enfermedad de la FFCRA. Sin 
embargo, los empleados federales cubiertos por el Título II de la Ley de Ausencia Familiar y Médica están cubiertos por la provisión de 
licencia laboral pagada. 

Las pequeñas empresas con menos de 50 empleados podrían cualificar para la exención del requerimiento de tener que proveer licencias 
debido a cierres escolares o no disponibilidad de cuidado infantil si los requerimientos para la licencia afectaran la viabilidad del negocio.

Empleados Elegibles: Todos los empleados de empleadores cubiertos son elegibles para dos semanas de licencia pagada por 
enfermedad por razones especificadas en relación al COVID-19. Empleados en nómina por al menos 30 días son elegibles por hasta 
10 semanas adicionales de licencia familiar pagada para cuidar a un hijo bajo ciertas circunstancias relativas al COVID-19. [2]

Aviso: Cuando la licencia sea previsible, un empleado deberá tanto como sea posible notificar al empleador. Después del primer día 
laboral en licencia pagada por enfermedad, un empleador podrá requerir a empleados que sigan procedimientos razonables de avisos 
para poder continuar recibiendo tiempo pagado por enfermedad.

► Razones Calificables para la Licencia:
Bajo la FFCRA, un empleado no puede trabajar (o no puede trabajar remotamente) debido a su necesidad de licencia porque el empleado:

1. está sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento Federal, Estatal, o local relacionada al COVID-19;
2. ha sido instruido por un proveedor de servicios de salud que se ponga en cuarentena por COVID-19;
3. está experimentando síntomas de COVID-19 y está solicitando diagnóstico médico; 
4. está cuidando a una persona sujeta a una orden descrita en (1), o en cuarentena tal y como se describe en (2);
5. está cuidando a un hijo cuya escuela o lugar de cuidados está cerrado (o cuidados infantiles no están disponibles) por 

razones relativas al COVID-19; o
6. está experimentando otras condiciones sustancialmente similares a las especificadas por el Secretario de Salud y Servicios 

Humanos, en consulta con los Secretarios del Tesoro y de Trabajo.
Bajo la FFCRA, un empleado cualifica para una expansión de la licencia familiar y por enfermedad si el empleado está cuidando a un hijo 
cuya escuela o lugar de cuidados está cerrado (o el proveedor de cuidados infantiles no está disponible) por razones relativas al COVID-19.

LA DIVISIÓN DE HORAS Y SUELDOS (WHD - SIGLAS EN INGLÉS)
DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE EEUU

[1] Ciertas provisiones no aplican a ciertos empleadores con menos de 50 empleados. Ver regulaciones FFCRA del Departamento (previstas en abril, 2020).
[2] Bajo la Ley, reglamentaciones especiales aplican para Trabajadores de Salud y Personal de Respuesta a Emergencias.
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Pandemia de COVID-19: Consejos para mantenerse "sano y seguro" durante el distanciamiento social

 Mantener una rutina. En la medida de lo posible, el distanciamiento social no debe interrumpir su ciclo de sueño-vigilia, trabajo y 
horas y actividades diarias.

 Haga que el distanciamiento social sea positivo tomando tiempo para enfocarse en su salud personal, entrenamiento, dieta, 
actividad física niveles y hábitos de salud.

 Cocine para usted y para los que lo necesitan. Agregue más frutas, verduras, vitaminas y proteínas a su dieta. (La mayoría de 
nosotros  los adultos no consumimos suficientes frutas y verduras). Coma dos o tres comidas al día.

 Salga a caminar o haga ejercicio en casa. “Definitivamente salga a la naturaleza tanto como sea posible. Solo la mitad de los 
adultos estadounidenses hacen suficiente ejercicio".

 No permita que la ansiedad o el estar en casa provoquen problemas para el uso de alcohol y drogas.

 No duerma demasiado, pero trate de dormir al menos siete horas al día.

 Sepa que el distanciamiento social puede causar ansiedad y depresión debido a la interrupción de las rutinas, el aislamiento y el 
miedo sobre una pandemia. Si usted o alguien que conoce lo está experimentando, hay ayuda disponible.

 Aproveche al máximo la tecnología para terminar su trabajo, asistir a reuniones e interactuar con compañeros de trabajo con la 
misma frecuencia requerida durante las horas de oficina activas.

 Los pequeños descansos durante el distanciamiento social también son buenos momentos para reevaluar sus habilidades y 
entrenamiento; considere tomar un curso en línea, búsqueda de certificación, capacitación o desarrollo de la personalidad, o 
aprendizaje de un nuevo idioma.

 Participe en la limpieza de primavera, despeje el desorden y done artículos para el hogar. El desorden doméstico puede albergar 
contaminantes, conducir infecciones y resultar en espacios antihigiénicos.

 El distanciamiento social no debería traducirse en una vida poco saludable en las redes sociales. Aunque ciertamente puedes 
convertirte en una  víctima de mitos, información errónea, ansiedad y alarmismo, también puede convertirse involuntariamente en 
un perpetrador,  creando más problemas para las comunidades. Tomar una o dos veces al día para ver, leer o escuchar noticias 
para obtener actualizaciones sobre el  El coronavirus es suficiente. Algo más seria simplemente quitarle el tiempo a usted y a su 
familia.

 Llegar a otros y ofrecer ayuda. El distanciamiento social debería ayudar a reinvertir y recrear los lazos sociales. Considere  proveer 
y ayudar a aquellos en riesgo o marginados (por ejemplo, ancianos, discapacitados y personas sin hogar; sobrevivientes de 
desastres naturales; y personas que viven en refugios). "Ciertamente encontrarás a alguien en el vecindario que necesita un poco 
de ayuda." Esto se puede hacer a distancia a través de un teléfono o mediante actividades en línea, además de donaciones.

 Verifique su lista de contactos en el correo electrónico y su teléfono. Puede ser un buen momento para ver a tus amigos y 
familiares  y el bienestar de los miembros. Esto también lo ayudará a sentirse más conectado, social, saludable y comprometido. 
“Sea amable con todos;  nunca sabe quién está luchando y cómo puede marcar la diferencia".

 Participe en actividades alternativas para mantener su mente y cuerpo activos. Por ejemplo, escuche música o canta; tratar  bailar
o andar en bicicleta, yoga o meditación; realizar recorridos virtuales de museos y lugares de interés; boceto o pintura; leer  libros o 
novelas; resolver acertijos o jugar juegos de mesa; prueba nuevas recetas; y aprende sobre otras culturas.

 No se aísles por completo: el distanciamiento social no debería convertirse en aislamiento social. Use la tecnología actual para 
llegar a las personas y reconectarse con amigos y familiares distantes.

 No tengas miedo, no entres en pánico y sigue comunicándote con los demás.

Mantener una rutina, y ayudar a otros y tomarse el tiempo para 
concentrarse  El cuidado personal se encuentra entre los consejos 
sugeridos para ayudar a las personas a mantenerse “cuerdo” y seguro» 
mientras practican el distanciamiento social durante el COVID-19 y la 
pandemia.

Aquí hay 15 recomendaciones para "contrarrestar" lo físico y efectos 
psicológicos del distanciamiento social, que implica reducir contacto 
cercano con otros en un esfuerzo por ayudar a detener la propagación de 
la enfermedad, según la orientación de los Centros para el Control de 
Enfermedades y Prevención.
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