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PLAN COVID-19

“Volver a la normalidad” 
implicará utilizar todas 
nuestras herramientas
• Vacunarse
• Use una máscara, cuando sea 

necesario
• Manténgase a 6 pies de los 

demás en grandes multitudes en 
interiores

• Lavarse las manos con frecuencia
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PLAN COVID-19 DE NIBBI BROTHERS

INTRODUCCIÓN
Nuestra industria y región se han visto significativamente 
afectadas por la Pandemia de coronavirus, que ha provocado 
incertidumbre y dolor y dejado vidas y negocios trastornados. 
Durante la pandemia, Nibbi ha tenido la buena fortuna de poder 
continuar gran parte de nuestras operaciones. Gracias a su 
arduo trabajo y su compromiso con nuestros clientes y con 
nosotros, seguimos logrando un alto nivel de éxito a pesar de 
los obstáculos. Estoy especialmente orgulloso de la diligencia 
de todos en seguir los protocolos necesarios para mantener 
seguros los lugares de trabajo.

En Nibbi, la seguridad de nuestros empleados y sus familias es nuestra prioridad principal. Durante 
el último año, nuestro equipo de seguridad se ha mantenido atento a los cambios a los reglamentos 
presentados por las agencias reguladoras. Continuamente han actualizado el Plan COVID-19 (incluido en 
esta guía) que establece nuestras medidas de prevención y protocolo de exposición y da recursos para 
mantenerlo. Les urjo a que permanezcan alertos para seguir el plan, ya que su seguridad y la seguridad 
de quienes lo rodean dependen de ello.

Gracias por su continua actitud profesional, enfoque y compromiso mutuo, con nuestros clientes y con 
la empresa durante esta crisis mundial.

MESA DE
CONTENIDO 1

2
3

Introducción

Bob Nibbi
Presidente

Protocolo de Exposición

Protocolos de Prevención

4 Recursos

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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1. INTRODUCCIÓN
Esta sección le dará información sobre COVID-19, los síntomas, las 
estadísticas y otra información. 

¿QUÉ ES COVID-19 Y CÓMO SE 
CONTAGIAN LAS PERSONAS?
COVID-19 es una enfermedad respiratoria infecciosa 
causada por el virus SARS-CoV-2. Se propaga 
principalmente en gotitas respiratorias lanzadas 
desde la boca o la nariz cuando una persona habla, 
vocaliza, estornuda, tose o exhala. Estas gotitas 
causan infección cuando se inhalan o aterrizan en las 
membranas mucosas (como el interior de la nariz / 
boca) de las personas, generalmente a 6 pies de la 
persona infectada. La concentración de estas gotitas 
disminuye cuanto más lejos están de la persona 
infectada. Y la cantidad de virus infeccioso en las 
gotitas respiratorias disminuye con el tiempo.

Sin embargo, estas gotas también pueden 
permanecer en el aire durante minutos u horas y, a 
veces, pueden infectar a personas que se encuentran 
a más de 6 pies de distancia. Esta “transmisión por 
aerosol” no es común, pero puede ocurrir en lugares 
específicos como espacios cerrados y abarrotados 
con ventilación inadecuada.

La contaminación de las superficies también parece 
jugar un papel menor en la pandemia. Si las gotas 
que contienen el virus caen sobre las superficies, 
otras personas pueden recogerlas y luego contraer 
la infección al tocarse la boca, la nariz o los ojos. Sin 
embargo, los investigadores han descubierto que la 
mayoría de los gérmenes infecciosos desaparecen 
dentro de 3 días, y la simple limpieza con agua y jabón 

(en lugar de desinfección) es suficiente para reducir el 
riesgo de infección. Se recomienda la desinfección en 
el interior de las estructuras o los edificios donde se 
haya sospechado o confirmado un caso de COVID-19 
en las últimas 24 horas. El COVID-19 se elimina 
rápidamente con los desinfectantes recomendados 
específicamente por la Agencia de Protección del 
medio Ambiente en su página de internet.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS??
La mayoría de las personas sienten síntomas entre 
5 y 6 días después de haber sido expuestos al 
virus. Muchos casos comienzan con fiebre, fatiga 
y síntomas respiratorios leves, como tos seca. 
La mayoría de los casos no empeoran mucho, 
pero algunos progresan hasta convertirse en una 
enfermedad grave. Los síntomas más comunes son 
los siguientes:

“
”

En cada crisis, duda o confusión, tome el
camino superior: el camino 

de la compasión, la valentía.
- AMIT RAY

• Fiebre o escalofríos
• Tos
• Dificultad para respirar 
• Fatiga
• Dolores musculares o corporales
• Dolor de cabeza
• Nueva pérdida de sabor / olfato
• Dolor de garganta
• Congestión / secreción nasal
• Náuseas vómitos
• Diarrea
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1. INTRODUCCIÓN (cont.)

¿CUÁN CONTAGIOSO ES?
COVID-19 se propaga de manera más eficiente 
que la gripe, pero no tan eficientemente como el 
sarampión (que es muy contagioso). Se transmite 
más fácilmente cuando se está en contacto cercano 
con una persona con síntomas. Es importante tener 
en cuenta que muchas personas con COVID-19 
sólo experimentan síntomas leves. Esto es 
particularmente cierto en las primeras etapas de la 
enfermedad. Por lo tanto, es muy posible contraer 
COVID-19 de alguien que tenga, por ejemplo, solo una 
tos leve y no se sienta mal.

El tiempo de incubación entre la exposición al virus y 
los síntomas es de 2 a 14 días. Por lo tanto, el virus 
puede propagarse un par de días antes de que una 
persona desarrolle síntomas. También puede ser 
transmitido por una persona portadora del virus pero 
que nunca desarrolla ningún síntoma.

¿CUÁN GRAVE ES LA INFECCIÓN??
• La gran mayoría de las personas que se infectan 

con COVID-19 tienen síntomas leves o nulos y se 
recuperan en 2 semanas.

• Las personas corren mayor riesgo de sufrir un 
caso grave de enfermedad COVID-19 cuanto 
mayores son.

• Las condiciones médicas preexistentes también 
aumentan la gravedad del virus.

• En general, la tasa de mortalidad en los Estados 
Unidos ha sido del 1.8%.

• Aproximadamente el 80% de esas muertes 
corresponden a personas de 65 años o más.

• El 92% de los casos hospitalizados tenían al 
menos una condición médica preexistente.

• Los niños se han visto significativamente menos 
afectados por el virus y representan menos del 
2% de todas las hospitalizaciones.

• Los bebés de hasta 12 meses tienen un riesgo 
ligeramente mayor, pero aún mucho más bajo del 
de los adultos.

• Las mujeres embarazadas y después de un 
embarazo de hasta 42 días, tienen un mayor 
riesgo de contraer una enfermedad grave por 
COVID-19 y un parto prematuro.

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

Figura 1: Coronavirus, llamado así 
por su forma que parece una corona.
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1. INTRODUCCIÓN (cont.)

¿QUIÉN ESTÁ MÁS EN RIESGO?
• Mayores de 65 años
• Obesidad (IMC> 40 kg / m2)
• Diabetes
• Afecciones cardiovasculares (corazón) 
• Enfermedad pulmonar crónica
• Enfermedad metabólica
• Demencia / Enfermedad neurológica
• Enfermedad de los riñones crónica
• Asma
• Estado inmunodeprimido
• Enfermedad hepática / gastrointestinal
• Enfermedad autoinmune
• Cáncer
• Síndrome de Down
• Infección por VIH
• Enfermedad de células enfermas / talasemia
• Trasplante de órganos / células sanguíneas
• Accidente cerebrovascular / enfermedad 

cerebrovascular
• Trastornos por abuso de sustancias

COVID LARGO
Aunque la mayoría de las personas con COVID-19 
se recuperan en unas semanas, algunas personas 
sienten síntomas causados por el COVID más de 
4 semanas después de ser infectados por primera 
vez. Incluso pacientes más jóvenes que inicialmente 
sufrieron sólo un caso leve del virus pueden sentir 
síntomas posteriores al COVID que tardan meses 
en desaparecer. Además de los síntomas habituales 
de COVID-19, aquellas personas con COVID-19 
persistente también reportan haber sentido nuevas o 
diferentes combinaciones recurrentes de lo siguiente:
• Dificultad para concentrarse o “confusión mental” 
• Mareos al ponerse de pie
• Corazón latiendo rápidamente o fuera de lo normal
• Depresión / Ansiedad

COVID también puede tener efectos a largo plazo en 
varios órganos, incluyendo al corazón, los pulmones, 
los riñones, la piel y las funciones cerebrales. Los 
efectos en varios órganos a la vez pueden incluir 
síndromes como MIS (síndrome inflamatorio multi-
sistémico) en el que diferentes partes del cuerpo 
se inflaman; o enfermedades autoinmunes cuando 
el sistema inmunológico ataca las células sanas 
accidentalmente, lo que resulta en una inflamación 
dolorosa.

Los expertos de todo el mundo continúan estudiando 
los efectos de salud a corto y largo plazo asociados 
con COVID-19, quien los contrae y por qué.

“
”

Cuando era niño y veía cosas aterradoras en las 
noticias, mi mamá me decía, ‘Busca a los que ayudan. 
Siempre encontrarás a personas que están ayudando.

- FRED ROGERS
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2. PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN 
Para disminuir la propagación comunitaria de COVID-19, se requiere que 
cada individuo siga estos protocolos todos los días.

GUIA PARA LA ORDEN “QUÉDESE EN CASA”
1. Si tiene fiebre / escalofríos, tos, falta de aliento / 

dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares / 
corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida de sabor / 
olfato, dolor de garganta, congestión / secreción nasal, 
náuseas / vómitos o diarrea, debe quedarse en casa. 
Los empleados de Nibbi deben hacerse la prueba de 
inmediato.

2. Si no está vacunado y vive con alguien con alguno de 
los síntomas anteriores, debe quedarse en casa.

3. Las personas no vacunadas que viajen en avión, tren o 
barco deben permanecer en cuarentena durante 7 días 
antes de regresar al trabajo; y deben de obtener una 
prueba de COVID-19 negativa el día 6.

4. El acceso a los lugares de trabajo y oficinas de Nibbi 
está prohibido a cualquier persona que se identifique 
con cualquiera de las descripciones bajo la sección 
“Quédese en casa” mencionadas anteriormente. 
Inmediatamente notifique a su Supervisor de 
Seguridad de Nibbi para que podamos garantizar la 
salud de nuestros lugares de trabajo. Esto incluye 
cualquier caso que ocurra dentro de los 14 días 
después de la presencia de una persona en un lugar de 
trabajo de Nibbi.

5. Todas las personas deben informar inmediatamente si 
dan positivo en la prueba de COVID-19 y si estuvieron 
en un lugar de trabajo de Nibbi dentro de las 48 
horas después del comienzo de los síntomas o, si no 
presentan síntomas el día de la prueba.

6. Si fallara a cumplir con cualquiera de las pautas 
anteriores, estará sujeto a una acción disciplinaria.

PAGO COVID-19
Cualquier persona que reciba la orden de aislamiento o 
cuarentena debido a una exposición al COVID-19 en el 
trabajo tiene derecho a hasta 80 horas pagadas de tiempo 
de descanso por enfermedad relacionada con el COVID 
hasta el 30 de septiembre de 2021 sin temor a reproches 
por parte de la compañía o sus representantes. 

ALOJAMIENTO
• Trabajadores en cualquier categoría de alto riesgo 

identificada en la página 5, o si está embarazada, 
puede pedir alojamiento bajo el ADA (Acta de 
Americanos con Debilidades) a su empleador.

• Cualquier persona con una condición médica que 
le impida usar una cubierta facial debe presentar 
documentación médica para que se pueda completar 
un Estudio de adaptación de la ADA para evaluar si 
hay soluciones alternativas disponibles para su función 
como trabajador.

• Los empleados de Nibbi deben realizar las solicitudes 
anteriores al Departamento de Recursos Humanos.

ENCUESTA DE SALUD
Cada líder de equipo debe completar digitalmente una 
Encuesta de salud diaria (página 25) antes de comenzar a 
trabajar. TODAS las enfermedades deben ser directamente 
reportadas verbalmente a su supervisor de Nibbi (la 
Encuesta de salud NO es la manera para informarles de 
sus enfermedades). El código QR en la página 30 brinda 
acceso a la versión digital (con el uso de un celular), que es 
el método preferido. La versión en papel solo debe usarse 
cuando la versión digital no esté disponible.

Los informes de enfermedad de los subcontratistas 
no deben incluir nombres, solo síntomas. Mantenga la 
privacidad de cada trabajador al no discutir nombres o 
síntomas cuando se encuentren en grupos. Siempre se 
mantendrá la distancia física al completar la Encuesta de 
Salud con los equipos de trabajo.
Este proceso también debe ser completado por 
cualquier persona que entre a las oficinas de la 
compañía Nibbi.

Los reproches, la discriminación o el acoso 
contra cualquier persona relacionada con la 

enfermedad de COVID-19 o la vacunación están 
estrictamente prohibidas.
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2. PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN  (cont.)

SEÑALIZACIÓN
Se debe colocar lo siguiente en las entradas del 
lugar de trabajo, las salas de descanso y los lugares 
transitados en todo el lugar de trabajo:
• Póster de código QR (Encuesta de salud, el plan 

de prevención de COVID-19 y Entrenamiento) 
(páginas 30-31)

• Estamos abiertos (página 32)
• Vacúnese (página 33)
• Lávase las manos (páginas 34-35)

PLANES PREVIOS 
Cada equipo debe completar un plan previo a la tarea 
antes del inicio del trabajo que evalúe sus actividades 
laborales y ubicaciones para 
los peligros de COVID-19; e 
implemente controles apropiados.

Aemás, los protocolos COVID-19 
deben revisarse diariamente 
con todo el personal durante la 
reunión previa a los deberes.

LAVADO DE MANOS E HIGIENE
Al menos una estación de lavado y un desinfectante 
de manos deben estar ubicados cerca de las entradas 
al lugar de trabajo y en todo el lugar de trabajo. Los 
trabajadores deben lavarse las manos con frecuencia 
durante al menos 20 segundos; y usar desinfectante 
de manos si no hay un lavamanos disponible. Los 
empleadores deben permitir suficiente tiempo en la 
jornada laboral para una higiene adecuada.

Además, los trabajadores deben:

• Abstenerse de tocarse los ojos, la nariz y la boca 
con las manos o los guantes sin lavar; y deben lavarse 
las manos y la cara inmediatamente si lo hacen.

• Evite tocar superficies comunes con las manos sin 
guantes.

• No salude de mano ni participe en contacto físico 
innecesario

REVESTIMIENTOS FACIALES 
• Los trabajadores 
completamente vacunados 
no tienen que usar cubiertas 
faciales.

• Las personas que optan por 
NO cubrirse la cara están dando 
fe, bajo pena de perjurio, de que 
están completamente vacunadas 
(consulte la Encuesta de salud).

• El personal no vacunado que trabaje en lugares 
con poca ventilación o en un vehículo debe 
usar una mascarilla que cubra la nariz y la boca, 
excepto cuando esté solo, o mientras coma o 
beba.

• Las personas no vacunadas también deben 
usar cubiertas faciales al aire libre si no pueden 
mantener una distancia de 6 pies de los demás.

• Se recomienda encarecidamente que los 
trabajadores no vacunados usen respiradores N95 
para una mejor protección. Los N95 protegen al 
usuario, mientras que las cubiertas faciales protegen 
principalmente a las personas que rodean al usuario. 
Los N95 utilizados para la protección COVID-19 
deben cambiarse al menos cada 5 usos (ponerse / 
quitarse).

• Si una persona no vacunada no puede usar una 
cubierta facial debido a una condición médica o 
discapacidad, o porque tiene problemas de audición, 
debe buscar una adaptación de la ADA de su 
empleador; y use una cubierta alternativa (como un 
protector facial con una cortina en la parte inferior) O 
mantenga una distancia de 6 pies de los demás.

• Se deben proporcionar cubiertas faciales y 
respiradores N95 a todas las personas que lo 
soliciten de su empleador, independientemente del 
estado de vacunación. Deben llevarse, ajustarse 
correctamente y mantenerse limpios y sin daños.

• Las mascarillas con válvula unidireccional, bufandas, 
pasamontañas, pasamontañas, pañuelos, cuellos 
de tortuga, cuellos o capas simples de tela no se 
pueden usar como cubiertas faciales.
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DESINFECCIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO
Las superficies que se tocan comúnmente deben 
desinfectarse al menos una vez al día con un producto 
aprobado por la EPA. Las superficies incluyen: 
• Áreas de reunión / descanso / 

cocina
• Puertas de acceso / salida / 

portones / escaleras
• Pasamanos de escalera
• Áreas de baños, manijas de 

grifos
• Estaciones de lavado de manos
• Asas, controles, teléfonos, auriculares, mesas, 

escritorios, impresoras, fotocopiadoras
• Volantes
• Main Hoist / ascensores
• Herramientas y Equipamiento

Cualquier persona que realice tareas de desinfección 
debe usar guantes, mascarilla y protección para los 
ojos.

Los inodoros portátiles en el lugar de trabajo deben 
ser limpiados al menos dos 
veces por semana por el 
proveedor.

SUMINISTROS
Los equipos del proyecto son 
responsables de garantizar 
que se mantengan y 
distribuyan los suministros 
adecuados (jabón, 
desinfectante de manos, etc.)

ESTACIONES DE TRABAJO /
ÁREAS DE DESCANSO
Todos los escritorios y estaciones de trabajo 
individuales deben estar separados por al menos 6 
pies. Lo mismo ocurre con las sillas y mesas en las 
áreas de descanso.

DESCANSOS ESCALONADOS
Se deben considerar tiempos de descanso 
escalonados para minimizar la oportunidad de un 
contacto cercano. También se puede indicar a los 
trabajadores que tomen sus descansos donde se 
encuentren en lugar de reunirse como equipos 

durante los descansos. Los trabajadores deben tomar 
descansos al aire libre siempre que sea posible.

REUNIONES DE SEGURIDAD  
Las reuniones de seguridad para todos los equipos se 
llevarán a cabo semanalmente y deben realizarse al 
aire libre

VENTILACIÓN
• El aire exterior debe minimizarse tanto como sea 

posible sin causar un peligro para la seguridad 
debido al clima u otras condiciones (por ejemplo: 
demasiado calor, demasiado frío, mala calidad del 
aire debido al humo de los incendios forestales). 

• Los ventiladores se pueden utilizar para aspirar 
aire fresco. Los ventiladores de techo solo son 
útiles de forma complementaria a los ventiladores 
en las ventanas.

• Los purificadores de aire deben usarse en 
interiores cuando el suministro de aire exterior no 
pueda aumentarse de otra manera

• Los filtros HEPA (filtros que pueden filtrar 
partículas microscópicas) deben limpiarse de 
forma rutinaria y reemplazarse cuando sea 
necesario

INSPECCIONES DEL SITIO COVID-19
Todos los supervisores y capataces subcontratistas 
de Nibbi deben completar una inspección de 
seguridad semanal en el lugar de trabajo. Los peligros 
y correcciones de COVID-19 deben documentarse en 
estas inspecciones. Además, los equipos del proyecto 
Nibbi deben completar la lista de verificación semanal 
de COVID-19 que documente el cumplimiento 
(página 28). Ambos documentos también se pueden 
completar en Procore.

Se deben tomar los siguientes pasos para corregir los 
errores: 
1. Eliminación de Peligro
2. Sustitución por Alternativa
3. Implementar controles administrativos 

(cambiando la forma en que trabaja la gente.)
4. El uso del equipo de protección personal, lo cual 

debe ser el último recurso.

2. PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN (cont.)
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ENTRENAMIENTO
• Todos los empleados deben estar al tanto sobre 

las pólizas de Nibbi relacionadas al COVID-19.

• Como mínimo, se debe revisar el Código de 
prácticas seguras (página 37).

• Todo el personal de Nibbi debe completar el 
Módulo de entrenamiento COVID-19; y también 
estará disponible para todo el personal en el sitio 
web público de Nibbi (también accesible a través 
del código QR publicado en la entrada del obra).

• Este manual debe distribuirse a todo trabajador de 
Nibbi y debe estar disponible a pedido.

• Cualquier empleado que elija usar un respirador 
N95 para la protección contra el COVID-19 debe 
estar capacitado sobre cómo ponérselo / quitarlo 
correctamente, como verificar que esté sellado y 
cómo cuidar de sus herramientas de protección 
contra el virus.

VISITANTES
Todos los visitantes deben seguir TODOS los 
protocolos y procedimientos de Nibbi COVID-19, 
inclusive las encuestas de salud y la autocertificación 
de vacunación. También deben notificar 
inmediatamente a Nibbi si sienten algún síntoma de 
resfriado / gripe, o si se les diagnostica COVID-19 
dentro de los 14 días de estar en el lugar de trabajo 
de Nibbi.

LOS SUBCONTRATISTAS 
Los equipos de los proyectos son responsables de 
asegurarse de que todos los subcontratistas en el lugar 
de trabajo estén al tanto de los cambios más recientes 
a las pólizas de Nibbi en cuanto al COVID-19. La versión 
más reciente del Manual del Subcontratista COVID-19 
se distribuirá una vez que se publique. 

Se requiere que los subcontratistas se aseguren de 
que sus empleados, subcontratistas, vendedores, 
proveedores, etc. sigan TODOS los protocolos 
y procedimientos de Nibbi COVID-19, incluida 
la notificación inmediata a Nibbi de TODAS las 
enfermedades. Esto incluye cualquier caso que ocurra 
dentro de los 14 días posteriores a estar en un lugar de 
trabajo de Nibbi.

Los subcontratistas también deben establecer, 
implementar y mantener sus propios programas 
efectivos y escritos de Prevención de COVID-19; y 
asegurar los entrenamientos de sus propios empleados. 
Ejemplos de este tipo de programa están disponibles en 
el sitio web de Cal / OSHA (https://www.dir.ca.gov/dosh/
coronavirus/COVID19FAQs.html). 

VACUNACIÓN PARA LA PROTECCIÓN 
CONTRA EL COVID-19
La vacuna contra el COVID-19 se puede obtener sin 
costo en los proveedores de atención médica y en las 
farmacias / tiendas locales. Los siguientes sitios web 
son útiles para encontrar ubicaciones y programar citas:
• https://myturn.ca.gov/
• https://vaccinefinder.org/search/ 

Las vacunas aprobadas para uso de emergencia por la 
FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de 
los Estados Unidos) han demostrado ser muy eficaz 
para prevenir la contracción y transmisión del virus, 
además de ser casi completamente eficaz para proteger 
contra enfermedades graves o la muerte.

Si bien las vacunas son muy seguras para la gran 
mayoría de las personas, ninguna vacuna está libre de 
riesgo de efectos secundarios poco frecuentes pero 
graves. Comuníquese con su médico si tiene preguntas 
o inquietudes.

2. PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN (cont.)

N95 MASK
TRAINING

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 Download the QR code 
reader from your mobile 
app store  

 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 

To report violations of COVID-19 health 
orders and directives in San Francisco, 
call 311 or visit www.sf.gov/report-
health-order-violation. For Santa Clara 
County, call 866-870-7725 or email 
www.sccCOVIDconcerns.org. For 
Alameda County, call 510-268-2101 or 
email COVID19compliance@acgov.org. 
 
Para reporter violaciones de las ordines 
de salud COVID-19, comuniquese can 
los condados locales de la siguiente 
manera:  San Francisco: 311 
Santa Clara: 866-870-7725  
Alameda: 510-268-2101 

 

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. 

  

COVID-19 
TRAINING

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html
https://myturn.ca.gov/
https://vaccinefinder.org/search/ 
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PASOS A SEGUIR
1. Saque inmediatamente a la persona infectada del lugar 

de trabajo y dé instrucciones para buscar atención 
médica.

2. Notifique inmediatamente al Gerente de Proyecto, 
Superintendente, Profesional de Seguridad y Ejecutivo 
de Proyecto de Nibbi.

3. 

4. Aísle y desinfecte las áreas afectadas que se 
encuentran en el interior del sitio de trabajo según la 
Evaluación de riesgos. No se requiere desinfección si 
han pasado más de 24 horas desde la contaminación. 
Quienes realizan la desinfección deben usar un 
respirador y guantes. Si es seguro, abra las puertas y 
ventanas exteriores y use ventiladores para aumentar la 
ventilación. 

5. Notifique a los contactos cercanos identificados a 
través de la Evaluación de riesgos para que se pongan 
en cuarentena durante 10 días y se hagan la prueba 
si presentan con o se vuelven sintomáticos. Ofrezca 
pruebas de COVID-19 sin costo durante el horario 
laboral normal. Notifique a sus representantes del 
contacto cercano dentro de 1 día hábil sin revelar 
la identidad de la persona infectada. Nibbi HR 
(Recursos Humanos de Nibbi) manejará el aviso de los 
representantes para los empleados de Nibbi.

6. En el plazo de un día hábil, notifique a los 
subcontratistas mediante las Plantillas de notificación 
de Nibbi (páginas 16-18).

7. Trabajadores de Nibbi que podrían haber sido afectados: 
En el plazo de un día hábil, notifique a todos los 
empleados de Nibbi que se encontraban en la misma 
área los mismos días (no necesariamente a la misma 
hora) que la persona infectada. Las notificaciones 
deben realizarse por escrito y en una forma fácilmente 
comprensible para los empleados. Use la plantilla 
de notificación en la página 16, marcando la casilla 
apropiada para cada empleado.

8. Notifique al DPH (Departamento de Salud Pública) local 
del condado siempre que haya 3 casos en 14 días, y a 
más tardar un día hábil después del conocimiento del 
tercer caso, a menos que se indique lo contrario:

• San Francisco: Reporte inmediatamente al 628-217-
6100.

• Alameda: Reporte utilizando el portal en https://cdph.
force.com/SPOT/s/IntakeForm?language=en_US

• Santa Clara: Reporte todos los casos utilizando el 
portal de denuncias de casos y contactos en el lugar de 
trabajo del condado en un plazo de 24 horas en https://
covid19.sccgov.org/business-guidance#employee\

• Contra Costa County: Reporte utilizando el 
Formulario de admisión de informes comerciales 
del condado en https://cdph.force.com/SPOT/s/
IntakeForm?language=en_US

• Sonoma County: Reporte usando el Formulario 
de admisión de informes comerciales del 
condado en https://cdph.force.com/SPOT/s/
IntakeForm?language=en_US

El empleador debe reportar los casos que resulten en 
hospitalización a la oficina del distrito local de Cal / OSHA 
(consulte la Información de contacto en la página 38).

Lleve a cabo una investigación para determinar si las 
condiciones del lugar de trabajo podrían haber contribuido 
a la exposición al COVID-19 y qué se podría hacer para 
reducir el riesgo de exposición.

3. PROTOCOLO DE EXPOSICIÓN
Plan de respuesta de Nibbi a un diagnóstico positivo de COVID-19 en el lugar de trabajo

Haga clic para completar el 
cuestionario para evaluar el riesgo

ATENCIÓN: La identidad de un individuo que ha 
contraído COVID-19 no se puede compartir y es 
información protegida bajo las leyes de privacidad

Apuntes / Definiciones: 
Contacto cercano: Sin vacunar y estar dentro de los 6 pies 
durante al menos un total de 15 minutos en 24 horas durante 
el período de exposición; que una persona haya tosido o 
estornudado en otra persona; vivir con, abrazar / besar o 
cuidar de una persona que ha contraído COVID-19.

Los contactos de los contactos no se consideran en riesgo. 
Solo aquellos que estén en contacto cercano(directo) con el 
caso confirmado deben ponerse en cuarentena

Período de exposición: desde las 48 horas anteriores al inicio 
de los síntomas hasta la última vez en el lugar de trabajo.

https://cdph.force.com/SPOT/s/IntakeForm?language=en_US
https://cdph.force.com/SPOT/s/IntakeForm?language=en_US
https://covid19.sccgov.org/business-guidance#employee\ 
https://covid19.sccgov.org/business-guidance#employee\ 
https://covid19.sccgov.org/business-guidance#employee\ 
https://cdph.force.com/SPOT/s/IntakeForm?language=en_US
https://cdph.force.com/SPOT/s/IntakeForm?language=en_US
https://cdph.force.com/SPOT/s/IntakeForm?language=en_US 
https://cdph.force.com/SPOT/s/IntakeForm?language=en_US 
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GUIA PARA LA ORDEN “VOLVER AL TRABAJO”
Los empleados con síntomas positivos de 
COVID-19 pueden regresar al trabajo:
• 10 días después del inicio de los síntomas; Y
• horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para 

reducir la fiebre; Y
• Los síntomas han mejorado

Empleados asintomáticos COVID-19 con pruebas 
positivos pueden regresar al trabajo 10 días después 
de la fecha de recolección de la prueba.

Los Contactos Cercanos no vacunados deben 
permanecer en cuarentena durante 10 días, 
independientemente de los resultados de la prueba. 
NO PUEDEN tomar una prueba para salir de 
cuarentena.

Los Contactos Cercanos vacunados (o aquellos 
que se recuperaron recientemente de COVID-19 
en los 3 meses anteriores) no necesitan ponerse 
en cuarentena a menos que desarrollen síntomas, 
momento en el que deben hacerse la prueba 
y quedarse en casa hasta que se obtengan los 
resultados. Si el resultado es negativo, pueden volver 
a trabajar. Si es positivo, pueden regresar usando 
los mismos pasos anteriores para los empleados 
sintomáticos con prueba de COVID-19 positiva. Estas 
personas deben entregar prueba de su estado para 
evitar la cuarentena inicial.

PRUEBAS DE COVID-19
Todas las pruebas deben ser 
aprobadas por la FDA o tener 
una Autorización de uso de 
emergencia de la FDA. Cada 
empleador debe proveer pruebas 
para sus empleados como se 
requiere a continuación.
Esto se puede lograr a través del empleador, el 
departamento de salud local, un plan de salud o en un 
centro de pruebas de la comunidad.

Contactos Cercanos: los empleadores deben poner 
a disposición las pruebas sin costo durante el horario 
laboral para todos los empleados no vacunados que 

hayan tenido una posible exposición al COVID-19 
en el lugar de trabajo. La prueba debe detectar una 
infección actual. Las pruebas de anticuerpos NO son 
aceptables ya que solo detectan infecciones previas.

BROTE DE COVID-19
Cuando hay 3 o más casos de COVID-19 en la misma 
área de trabajo en 14 días, todos los empleados del 
“grupo expuesto” (ver definición a continuación) 
deben ser evaluados inmediatamente; luego de nuevo 
una semana después; luego semanalmente hasta que 
haya pasado el brote. El brote ha pasado cuando no 
hay nuevos casos durante 14 días consecutivos en el 
grupo expuesto.

Excepciones: Empleados sin síntomas y que estaban 
completamente vacunados antes de la exposición; y 
empleados que se habían recuperado completamente 
de COVID-19 hasta 90 días antes de la exposición 
y que no experimentaron síntomas nuevos. Se 
requerirá documentación para calificar para esta 
excepción.

El “grupo expuesto” se define como todos 
los empleados presentes en un lugar de trabajo 
al mismo tiempo que un caso contagioso de 
COVID-19 de un empleado que incluye baños, 
pasillos, pasillos, pasillos, áreas de descanso / 
comida y áreas de espera. Sin embargo, no incluye 
áreas donde trabajadores enmascarados pasaron 
momentáneamente por el mismo espacio sin 
interactuar o congregarse; o cualquier lugar donde la 
persona infectada haya visitado durante menos de 15 
minutos mientras estaba enmascarada.

Además, los empleados del grupo expuesto:

• Deben usar cubiertas para la cara cuando estén 
adentro, y cuando estén afuera y a menos de 6 
pies de los demás.

• Se les debe recordar su derecho a solicitar una 
máscara N95 si no están vacunados.

• Debe considerar mantener una distancia de 6 
pies de los demás mientras trabaja en estaciones 
de trabajo estacionarias o instalar divisiones de 
plástico.

3. PROTOCOLO DE EXPOSICIÓN (cont.)
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BROTE IMPORTANTE 
Cuando hay 20 o más casos de COVID-19 en la 
misma área dentro de un período de 30 días, 
todos los empleados del “grupo expuesto” deben 
someterse a pruebas dos veces por semana. Esa área 
también se cerrará hasta que pase el brote.

INVESTIGACIONES DEL CASO COVID-19
Se deben completar las investigaciones para los 
casos positivos de COVID-19 para determinar si 
las condiciones del lugar de trabajo podrían haber 
contribuido al riesgo de exposición al COVID-19 y qué 
se podría hacer para reducir la exposición. Se debe 
repetir una revisión de las posibles causas cada 30 
días hasta que haya pasado un brote. Opciones a 
considerar:

• Incumplimiento de las encuestas de salud o las 
pólizas de pruebas de COVID-19.

• Aire exterior insuficiente o falta de filtración de 
aire

• Incumplimiento del uso de mascarillas por parte 
de personas no vacunadas

• Falta de suministros de limpieza / desinfección

• Entrenamientos ineficaz o ausentes

• Señalización insuficiente

REGISTRO DE CASO DE COVID-19
Cada empleador debe mantener un registro de todos 
los casos de COVID-19 para rastrear los casos de sus 
empleados. Debe estar disponible para los empleados 
y sus representantes a pedido con la información 
personal eliminada.

NOTIFICACIONES
Todos los empleados infectados, los contactos 
cercanos y los empleados potencialmente expuestos 
deben ser notificados por escrito dentro de un 
día hábil del caso positivo de COVID y la posible 
exposición. El aviso debe estar en una forma 
fácilmente comprensible para los empleados y 
debe incluir información sobre cualquier beneficio 
relacionado con COVID a los que puedan tener 
derecho a los datos.

Todo el personal de Nibbi en el lugar de trabajo debe 
recibir la Plantilla de notificación para empleados de 
Nibbi en la página 16 con la casilla correspondiente 
marcada para empleados infectados y contactos 
cercanos; o, en todos los demás casos, ninguna 
casilla marcada.

Subcontratistas: Dentro de un día hábil de un caso 
positivo de COVID-19 en el sitio de trabajo, notifique a 
los subcontratistas usando la plantilla de notificación 
en la página 17.

Contactos Cercanos: notifique a sus representantes 
dentro de 1 día hábil sin revelar la identidad de la 
persona infectada. El Departamento de Recursos 
Humanos de Nibbi enviará este aviso a los empleados 
de Nibbi que califiquen como Contactos Cercanos.

Brotes: Utilice la plantilla de Notificación de brotes en 
la página 18 para notificar a todos los subcontratistas 
de un brote. Esta notificación incluye recordatorios de 
que todos los empleadores deben someter a prueba 
a todos sus empleados que hayan sido identificados 
por haber trabajado en las mismas áreas que la 
persona con prueba positiva de COVID-19. También 
les notifica su obligación de darles información a esos 
empleados con respecto a los beneficios relacionados 
con COVID-19. 

3. PROTOCOLO DE EXPOSICIÓN (cont.)
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5. RECURSOS
Encuentre recursos útiles, formularios obligatorios y señalización

VEA LAS SIGUIENTES PÁGINAS PARA
 A. Cuestionario de evaluación de riesgos y anexo (páginas 14-15)

 B. Plantillas de notificación COVID-19 (páginas 16-18)

 C. Diagramas de flujo (páginas 20-23)

 D. Encuesta de salud (página 25)

 E. Plan de tareas previas de Nibbi (páginas 26-27)

 F. Lista de verificación semanal de COVID-19 (página 28)

 G. Señalización requerida en las entradas, áreas de descanso y en todo el lugar de  

  Trabajo
  1. Póster de Código QR (Encuesta de Salud, Plan y Capacitación COVID-19) 
   (páginas 30-31)
  2. Estamos Abiertos (page 32)
  3. Vacúnate (page 33)
  4. Lava tus manos (pages 34-35)

 H. Código de Prácticas Seguras COVID-19 (page 37)

 I. Información de contacto del condado y de Cal / OSHA (page 38)
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RESPONSE PLAN TO POSITIVE DIAGNOSIS OF COVID-19 CASE AT NIBBI WORK PLACE 
RISK ASSESSMENT FOR SUSPECTED AND CONFIRMED COVID-19 CASES 

 

Archive Document - DO NOT DISCARD  Subject to Attorney-Client Privilege and Work-Product Doctrine  June 2021
  

Worksite/Location:       Worksite Address:       
Suspected/Confirmed COVID-19 Individual Identification & Role:        
(To protect the identity of a confirmed COVID-19 individual, an employee number or other generic ID can be used.) 

Company & Address:          Date:      Time:    
Person Completing Form:       Role:       
Subcontractor Point of Contact:       Role:        
Phone Number:      Email:         

 

1. What are the symptoms?             
 
2. When did symptoms develop? (Date and Time)          

 
3. When was the individual last on site? (Date and Time)         

 
4. When was COVID-19 test taken? (Date and Time)         

 
5. When was test result/diagnosis confirmed? (Date and Time)        
 
6. Who did the individual (potentially) have close contact with? Close contact is defined as unvaccinated 

and within 6 feet for a total of at least 15 minutes during the exposure period (to start 48 hours prior 
to symptom onset); being coughed on; living with, hugging/kissing, or taking care of a COVID-19 
case.) 

a.  c.   

b.   d.   
 
Who did the individual have close contact with who is fully vaccinated? These individuals do not meet 
the definition of “Close Contact” and do not have to quarantine, but their vaccination status needs to 
be verified with proof of documentation. Fully vaccinated means the last dose was received a full two 
weeks prior to exposure to the infected individual. 
 

  
Vax 

Verified   
Vax 

Verified 

a.   
 

c.   
 

b.   
 

d.   
 

 
 

7. In what areas was the individual working for periods of at least 15 minutes? Or for any length of time 
unmasked? Examples: building floor/level, rooms/units, bathrooms, break areas, office/trailer, etc. Do 
not include areas where workers simply passed through the same space while masked and without 
interacting or congregating. 

a.   d.   

b.   e.   

c.   f.   
 



15

ADDENDUM to Risk Assessment – FOR CONFIRMED POSITIVE CASES ONLY 
For Reporting Purposes to County DPH 

Archive Document - DO NOT DISCARD  Subject to Attorney-Client Privilege and Work-Product Doctrine  June 2021
  

 
Use this page and the Risk Assessment to report cases to the appropriate County. 
Use a separate form for each case. 
 

San Francisco: Report immediately to 628-217-6100 w hen there are 3 or more cases in a 14-day period. Report no later 
than one business day after know ledge of the third case. 

 
Alameda County: Report 3 or more cases occurring in 14 days using the COVID-19 Workplace Case and Contact 
Reporting Form: https://cdph.force.com/SPOT/s/IntakeForm?language=en_US. Report no later than one business day after 
know ledge of third case. 

 
Santa Clara County: Report all cases using the County’s Worksite Case and Contact Reporting Portal w ithin 24 hours.  
The link to the portal can be found at (https://w ww.sccgov.org/sites/covid19/Pages/business-guidance.aspx#employee). 

 
Contra Costa County and Sonoma County: Report using the County’s Business Reporting Intake Form at 
https://cdph.force.com/SPOT/s/IntakeForm?language=en_US  

 
General Information 

• Worksite Name/Address:            
• NAICS Code of Employer of Positive Case: (Nibbi GC = 2361; Nibbi Concrete = 23811):     
• # Employees (estimate): At Work Site     At Work Area:   During Work Shift:    

• For Nibbi cases only: Highest # Nibbi Employees on any one day within 45 days prior to test date:   
 

• Only for Nibbi Cases on Non-Nibbi GC jobsites (ex: Roberts Obayashi, Webcor, etc.): 
 General Contractor:            
 Contact:        Role:       
 Phone:         Email:       

 
Infected Individual’s Information 

• Full Name:         Phone:      
• Home Address:        Email:       
• Occupation/Role at Workplace:        Date of Birth:     
• Date Positive Test was Taken:       Date Test Results were Received:     

 
Close Contacts at Workplace (add more as needed) 
Reminder: Close contact is defined as unvaccinated and within 6 feet for a total of at least 15 minutes during the exposure period (to 
start 48 hours prior to symptom onset); being coughed on; living with, hugging/kissing, or taking care of a COVID-19 case.) 
 

• Full Name:         Phone:      
• Home Address:         Date of Birth:     

 
• Full Name:         Phone:      
• Home Address:         Date of Birth:     

 
Other Information 
If the COVID-19 Positive Worker has worked at multiple worksites within the last 14 days before symptoms onset or 
test date (if asymptomatic), provide the worksite names and addresses. 
Worksite Name and Address:             

Worksite Name and Address:             
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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: EMPLEADOS APLICABLES DE NIBBI 
 
FECHA: 
 
CON RESPETO A:  
EXPOSICIÓN POSITIVA AL COVID-19  
EN EL LUGAR DE TRABAJO 

 
Se le informó a Nibbi que una persona que dio positivo por 
COVID-19 estuvo en este lugar de trabajo dentro de las 48 
horas posteriores al inicio de los síntomas. Como resultado, se 
ha completado el rastreo de contactos para identificar a cualquier individuo que se considere un 
contacto cercano durante el período de exposición; y se ha completado la desinfección en las 
áreas afectadas según sea necesario. 

 
EMPLEADOS CONFIRMADOS CON RESULTADOS POSITIVOS PARA EL COVID-19 
□ Si le diagnosticaron con COVID-19 y tiene síntomas, puede regresar al trabajo: 

• 10 días después del inicio de los síntomas; Y 
• 24 horas sin fiebre y sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre; Y 
• Los síntomas han mejorado. 

 
□ Si le diagnosticaron COVID-19 y no tiene síntomas, puede regresar al trabajo 10 días 

después de la fecha de recolección de la prueba. 
 
CONTACTOS CERCANOS 
□ Si ha sido identificado como un contacto cercano y no está vacunado, debe estar en 

cuarentena durante 10 días, incluso si se hace la prueba y los resultados son negativos. 
 

□ Si ha sido identificado como un contacto cercano y está vacunado (o se recuperó 
recientemente de COVID-19 en los 3 meses anteriores), NO necesita ponerse en 
cuarentena a menos que desarrolle síntomas, momento en el cual deberá hacerse la 
prueba y permanecer en casa hasta que le devuelvan los resultados. Si es negativo, puede 
volver a trabajar. Si es positivo, puede regresar al trabajo: 
• 10 días después del inicio de los síntomas; Y 
• 24 horas sin fiebre y sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre; Y 
• Los síntomas han mejorado. 
Debe dar prueba de vacunación para evitar la cuarentena inicial. 

 
Siguiendo las regulaciones de Cal / OSHA, un contacto cercano se define como un individuo no 
vacunado que se encuentra dentro de 6 pies del individuo infectado por un total de 15 minutos 
acumulativos durante el período de exposición; o tener contacto directo con fluidos / 
secreciones corporales (como si le tosiera); o vivir con, abrazar / besar o cuidar de una persona 
que ha contraído COVID-19. 
 
  

Resumen del Caso de COVID-19 
Proyecto:      
Empleador:      
Início de los síntomas /  
Data de Prueba:     
Ultima Fecha en el Proyecto:    
Area(s) Affectados:   
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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 

TO: ALL JOBSITE SUBCONTRACTORS & EMPLOYERS 
 
Date:   
 
RE: POSITIVE COVID-19 EXPOSURE ON JOBSITE 
 
 
To Whom It May Concern: 
 
Nibbi has been informed that an individual who has tested positive for COVID-19 was on this jobsite 
within 48 hours of the onset of symptoms. As a result, contact tracing has been completed to identify any 
individuals deemed to be a close contact during the exposure period. Any close contacts have been 
notified to quarantine for 10 days. In addition, disinfection has been completed as required.  
 
Following Cal/OSHA regulations, a Close Contact is defined as an unvaccinated individual being within 6 
feet of the infected individual for a total of 15 cumulative minutes during the exposure period; being 
coughed on; or living with, hugging/kissing, or taking care of a COVID-19 case. 
 
If your company has not been notified of any close contacts, it is because no one in your crew was 
identified as a Close Contact. Privacy laws prevent the release of the identity of the infected individual. 
 
Per Cal/OSHA regulations and Labor Code 6409.6, each employer is required to notify every employee 
who was in the same area on the same days (not necessarily at the same time) as the infected individual. 
They must also be provided with information regarding any COVID-19-related benefits they may be 
entitled to. This notification must be in writing and in a form readily understandable to each employee; 
and must also be given to their representatives. 
 
Case Summary 

Jobsite:               

Employer:              

Date of Symptom Onset (or Date Test Administered if Asymptomatic):       

Date Employee was Last on Jobsite:           

Area(s) Where Employee Worked During Exposure Period (from date of symptom onset thru last date on 
jobsite):               

               
 
If you have any concerns or questions, please do not hesitate to contact the Nibbi project team.  
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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 

TO: EMPLOYERS IN EXPOSED GROUP 
 
Date:   
 
RE: COVID-19 OUTBREAK ON JOBSITE 
 
 
To Whom It May Concern: 
 
Nibbi has been notified of at least three positive COVID-19 cases on the jobsite.  
All Close Contacts have been notified to quarantine for 10 days.  
All disinfection has been completed as required.  
If your company has not been notified of any close contacts, it is because no one in your crew was 
identified as a Close Contact. Privacy laws prevent the release of the identity of the infected individual. 
 
Following Cal/OSHA regulations, a Close Contact is defined as an unvaccinated individual being within 6 feet of the 
infected individual for a total of 15 cumulative minutes during the exposure period; being coughed on); or l iving 
with, hugging/kissing, or taking care of a COVID-19 case. 
 
Cal/OSHA requires all employers to immediately test all employees in the “exposed group” (see 
definition below); and test weekly thereafter until the Outbreak has passed. 
 
The “exposed group” is defined as all employees present at a work location at the same time as a 
contagious employee COVID-19 case including bathrooms, walkways, hallways, aisles, break/eating areas, 
and waiting areas. However, it does not include areas where masked workers momentarily passed 
through the same space without interacting or congregating; or any location where the infected 
individual visited for less than 15 minutes while masked. 
Exceptions: Employees without symptoms and who were fully vaccinated before the exposure; and employees who 
had fully recovered from COVID-19 up to 90 days prior to exposure and experiencing no new symptoms. 
Documentation will be required to qualify for this exception. 
 
Cal/OSHA also requires each employer to notify every employee who was in the same area on the same 
days (not necessarily at the same time) as the infected individual. This notification must be in writing and 
in a form readily understandable to each employee; and include information regarding any COVID-related 
benefits the employees may be entitled to. This notice must also be given to their representatives. 
 

Affected Areas:              
  
Date(s) Infected Individual was in the Affected Areas:         
 
The individuals  in the exposed group will require testing immediately (but not longer than 48 hours) 
before being allowed to continue to work on any Nibbi projects. 
 
If you have any concerns or questions, please do not hesitate to contact the Nibbi project team. 



FLOW CHARTS
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CONFIRMED POSITIVE COVID-19 (CPC) 
WORKER REPORTS WITH POSITIVE TEST RESULT FOR COVID-19. 

Conduct Risk Assessment: Identify Close Contacts 
and Disinfection Needs; Notify Personnel 

Minimum 10-day Quarantine 

Symptomatic  
If worker 

experienced 
symptoms, 

Return to Work 
after: 

 

10 days from 
first symptom 

onset; 
AND 24 hours 

fever-free 
without fever-

reducing 
medication;  

AND symptoms 
improving. 

Disinfection 
If test results 

received 
within 24 hrs 

of last 
exposure, 

disinfect any 
areas infected 
worker spent 
15+ minutes, 

plus restrooms 
and indoor 

stairs/ 
elevators used 

by infected 
person. 

Notifications 
Provide 

Notification to 
Subcontractors 

(p XX)  
 

Notify County, if 
appropriate  

(p XX). 
 

Use Outbreak 
Notification, if 
appropriate. 

(p XX) 
 

Notify Owner, if 
appropriate. 

(p XX) 
 

Close 
Contacts (CC) 
Quarantine 
for 10 days 

from last day 
of exposure 

to CPC. 
 

Get tested  
if symptoms 

develop. 

Positive 
Result 

Negative 
Result 

Complete  
10-day 

quarantine, 
then return 
to work if no  

more 
symptoms 
develop 
during 

quarantine. 

Asymptomatic 
If worker did 

not experience 
symptoms, 
Return to 

Work after: 
 

10 days from 
date test was 

taken. 

Notifications 
for Nibbi 

Employees 
Use template 
on page XX. 

 
HR will 
provide 

notification to 
close contacts’ 

union reps. 

DEFINITIONS 
EXPOSURE PERIOD: From 48 hours prior to symptom onset or test date/time 
through last time on jobsite or in office, or last contact with potential/confirmed 
COVID-19 case. 

CLOSE CONTACT: Unvaccinated and within 6 feet for a total of 15+ minutes 
within any 24 hours during the exposure period; being coughed on; l iving with, 
hugging/kissing, caring for a COVID-19 case. Close contacts cannot test out of 
quarantine.  

DISINFECTION: Using EPA-approved solution to wipe down clean surface (clear of 
debris/grime) where potential/confirmed COVID-19 case spent 15+ minutes; OR 
isolating area for at least 24 hours after exposure to potential/confirmed case. 

QUARANTINE/ISOLATION: Remaining at home and having as l ittle contact as 
possible with people. May tend to essential needs (if l ive alone) and attend 
medical appointments. 
Page references are from Nibbi’s most recent COVID-19 Plan. 

page 17.

page 18.

page 16.

page 10.
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SUSPECTED COVID-19 (SC) 
ILL WORKER WITH FEVER/CHILLS, COUGH, SHORTNESS OF BREATH/DIFFICULTY BREATHING,  

FATIGUE, MUSCLE/BODY ACHES, LOSS OF TASTE/SMELL 

Conduct Risk Assessment: Identify Close Contacts 
and Disinfection Needs; Notify Personnel 

Isolate. 
Get tested. 

Return to 
Work 

Disinfection 
Disinfect any 

areas infected 
worker spent 
15+ minutes, 

plus restrooms 
and indoor 

stairs/ elevators 
used by infected 

person. 

Close 
Contacts (CC) 
Quarantine 

until 
Suspected 

Case (SC) test 
results 
return. 

Positive 
Result 

Negative 
Result 

Positive 
Result 
of SC 

Negative 
Result of 

SC 

Close Contact continues 
quarantine for 10 days 

from last day of exposure 
to SC. 

 

If symptoms develop,  
get tested. 

Return 
to 

Work 

Positive 
Result 

Negative 
Result 

Complete  
10-day 

quarantine, then 
return to work if 

no more 
symptoms 

develop during 
quarantine. 

Return to Work after: 
10 days from first symptom onset or, 

if asymptomatic, test date; 
AND 24 hours fever-free without 

fever-reducing medication;  
AND symptoms improving. 

Notifications 
Use notice on page 15 for Nibbi employees. 

 

HR will provide notification to close contacts’ 
union reps for Nibbi employees. 

 

Notify Subcontractors (page 16). 
 

Notify County, if appropriate (page 10). 
 

Notify Owner, if appropriate. 

DEFINITIONS 
EXPOSURE PERIOD: From 48 hours prior to symptom onset or test date/time 
through last time on jobsite or in office, or last contact with potential/confirmed 
COVID-19 case. 

CLOSE CONTACT: Unvaccinated and within 6 feet for a total of 15+ minutes 
within any 24 hours during the exposure period; being coughed on; l iving with, 
hugging/kissing, caring for a COVID-19 case. Close contacts cannot test out of 
quarantine.  

DISINFECTION: Using EPA-approved solution to wipe down clean surface (clear of 
debris/grime) where potential/confirmed COVID-19 case spent 15+ minutes; OR 
isolating area for at least 24 hours after exposure to potential/confirmed case. 

QUARANTINE/ISOLATION: Remaining at home and having as l ittle contact as 
possible with people. May tend to essential needs (if l ive alone) and attend 
medical appointments. 
Page references are from Nibbi’s most recent COVID-19 Plan. 

page 16

(page 17).

(page 10).



22

 
 
 
 
 

WORKER WITH MINOR SYMPTOMS 
ILL WORKER WITH CONGESTION/RUNNY NOSE, HEADACHE, SORE THROAT, NAUSEA/VOMITING, OR DIARRHEA 

Isolate. 
Get tested. 

Positive 
Result 

Negative 
Result 

Return to 
Work 

Notifications 
for Nibbi 

Employees 
Use template 
on page XX. 

 
HR will 
provide 

notification to 
close contacts’ 

union reps. 

Disinfection 
If test results 

received 
within 24 

hours of last 
exposure, 

disinfect any 
areas infected 
worker spent 
15+ min, plus 

restrooms and 
indoor stairs/ 
elevators used 

by infected 
person. 

Close 
Contacts (CC) 
Quarantine 
for 10 days 
from last 
exposure 

 
If symptoms 
develop, get 

tested. 

Notifications 
Provide 

Notification to 
Subcontractors 

(p XX)  
 

Notify County, if 
appropriate  

(p XX). 
 

Use Outbreak 
Notification, if 
appropriate. 

(p XX) 
 

Notify Owner, if 
appropriate. 

(p XX) 
 
 

DEFINITIONS 
EXPOSURE PERIOD: From 48 hours prior to symptom onset or test date/time 
through last time on jobsite or in office, or last contact with potential/confirmed 
COVID-19 case. 

CLOSE CONTACT: Unvaccinated and within 6 feet for a total of 15+ minutes 
within any 24 hours during the exposure period; being coughed on; l iving with, 
hugging/kissing, caring for a COVID-19 case. Close contacts cannot test out of 
quarantine.  

DISINFECTION: Using EPA-approved solution to wipe down clean surface (clear of 
debris/grime) where potential/confirmed COVID-19 case spent 15+ minutes; OR 
isolating area for at least 24 hours after exposure to potential/confirmed case. 

QUARANTINE/ISOLATION: Remaining at home and having as l ittle contact as 
possible with people. May tend to essential needs (if l ive alone) and attend 
medical appointments. 
Page references are from Nibbi’s most recent COVID-19 Plan. 

Conduct Risk Assessment: Identify Close Contacts 
and Disinfection Needs; Notify Personnel 

Negative 
Result 

Complete  
10-day 

quarantine, 
then return 
to work if no 

more 
symptoms 
develop 
during 

quarantine. 

Return to Work after: 
10 days from first symptom onset 

or, if asymptomatic, test date;  
AND 24 hours fever-free without 

fever-reducing medication;  
AND symptoms improving. 

Positive 
Result 

page 17.

page 10.

page 18.

page 16.
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June 2021 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

UNVACCINATED WORKER WITHOUT SYMPTOMS EXPOSED TO COVID-19 POSITIVE CASE OUTSIDE OF WORK 
(For Symptomatic Workers, reference other Flowcharts as applicable) 

Quarantine for 10 days.  
Get tested. 

Positive 
Result 

Negative 
Result 

Notifications 
for Nibbi 

Employees 
Use template 
on page XX. 

 
HR will 
provide 

notification to 
close contacts’ 

union reps. 
 

Disinfection 
None required 
(24 hours will 
have expired 

and, 
therefore, 

disinfection is 
unnecessary). 

Close 
Contacts (CC) 
Quarantine 
for 10 days 

from last day 
of exposure. 

 
If symptoms 

develop,  
get tested. 

Notifications 
Provide 

Notification to 
Subcontractors 

(p XX). 
 

If appropriate,  
County (p XX), 

Outbreak (p XX), 
 Owner (p XX). 

Conduct Risk Assessment: Identify Close Contacts 
and Disinfection Needs; Notify Personnel 

Disinfection 
As a precaution, 

consider 
disinfection of 

any areas 
exposed worker 

spent 15+ 
minutes, plus 
restrooms and 

indoor 
stairs/elevators 
used by exposed 

individual.  
 

Please note 
disinfection is not 

mandatory but 
sometimes useful 

to address 
worksite anxiety. 

Complete  
10-day 

quarantine, 
then return 
to work if no 

symptoms 
develop 
during 

quarantine. 

Positive 
Result 

Negative 
Result 

Complete  
10-day 

quarantine, 
then return 
to work if no 

more 
symptoms 
develop 
during 

quarantine. 

Return to Work after: 
10 days from first symptom onset or, 

if asymptomatic, test date; 
AND 24 hours fever-free without 

fever-reducing medication;  
AND symptoms improving. 

DEFINITIONS 
EXPOSURE PERIOD: From 48 hours prior to symptom onset or test date/time 
through last time on jobsite or in office, or last contact with potential/confirmed 
COVID-19 case. 

CLOSE CONTACT: Unvaccinated and within 6 feet for a total of 15+ minutes 
within any 24 hours during the exposure period; being coughed on; l iving with, 
hugging/kissing, caring for a COVID-19 case. Close contacts cannot test out of 
quarantine.  

DISINFECTION: Using EPA-approved solution to wipe down clean surface (clear of 
debris/grime) where potential/confirmed COVID-19 case spent 15+ minutes; OR 
isolating area for at least 24 hours after exposure to potential/confirmed case. 

QUARANTINE/ISOLATION: Remaining at home and having as l ittle contact as 
possible with people. May tend to essential needs (if l ive alone) and attend 
medical appointments. 
Page references are from Nibbi’s most recent COVID-19 Plan. 

page 17.

page 10.
page 18.

page 16.
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Encuesta  de Salud de COVID-19 
Archiv ar Documento - NO DESECHAR 

 

 
Para disminuir el contagio de COVID-19, cada empleador o individuo debe 
completar esta encuesta o una encuesta similar (con su equipo, según 
corresponda) todos los días antes del inicio del trabajo.  
 
LÍDERES DE CADA EQUIPO: Para prevenir el estigma y la discriminación en el 
lugar de trabajo, utilice solo las preguntas que se describen a continuación para 
determinar el riesgo de COVID-19. Mantenga la privacidad de las personas al no 
compartir los detalles de los síntomas específicos de una persona o su estado de 
vacunación cuando estén reunidos en grupos. Asegúrese de mantener la 
confidencialidad de las personas con casos confirmados de COVID-19. Mantenga el 
distanciamiento social mientras completa esta encuesta con los equipos de trabajo. 

 
 
 
 

Encuesta de Salud 
 Como líder de la tripulación, revisé las PREGUNTAS que se enumeran a continuación con: 

• Cada trabajador existente durante la reunión diaria / tareas previas, y 
• Cada trabajador existente que se reportó enfermo 

 
PREGUNTAS 

? ¿Ha tenido usted, o alguien con quien vive, alguno de los siguientes síntomas en las últimas 24 
horas: fiebre / escalofríos, tos, falta de aire / dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares / 
corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida de sabor / olfato? dolor de garganta, congestión / 
secreción nasal, náuseas / vómitos o diarrea? 

? ¿Le han diagnosticado COVID-19 o ha dado positivo en la prueba en los últimos 10 días o 
vive con alguien que lo ha tenido? 

? ¿Ha tenido contacto cercano con alguien que está en aislamiento / cuarentena o dio positivo 
por COVID-19 en los últimos 14 días? (Contacto cercano = no vacunado y dentro de los 6 
pies por un total de al menos 15 minutos; toser (como si le tosieran); o vivir con, abrazar / 
besar o cuidar de una persona que ha contraído COVID-19? 

? ¿Ha viajado por aire / barco / tren en los últimos 7 días sin estar vacunado?  
 

RESPUESTAS y ACCIONES 
  NO a TODAS las preguntas, los trabajadores pueden comenzar y / o continuar trabajando.  
  SÍ a CUALQUIER pregunta: 

• Los trabajadores deben abandonar el proyecto de inmediato y permanecer fuera del trabajo 
durante el tiempo indicado por los CDC. 

• Los empleados de Nibbi deben llamar a Nibbi Safety antes de regresar al trabajo. 
• Los subcontratistas deben informar verbalmente a un Supervisor de Nibbi si responden SÍ 

a CUALQUIERA de las preguntas. 
 

ATESTACIÓN DE VACUNACIÓN 
Certifico que yo, y cualquier miembro del equipo de trabajo correspondiente, entendemos que cualquier 
individuo que elija NO usar una cubierta facial en INTERIORES está dando fe, bajo pena de perjurio, que 
está completamente vacunado contra el COVID-19. 
 

Nombre del líder del equipo  Fecha  

Líder del equipo (firma)  Sub 
nombre 

 # de 
trabajadores 

 

ENVÍE ESTA ENCUESTA ELECTRÓNICAMENTE UTILIZANDO EL CÓDIGO DE ESCANEO ARRIBA O 
COMPLETE EL EQUIVALENTE DE SU EMPRESA 
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Archive Document - DO NOT DISCARD   

 Pretask Plan and Stretch & Flex Sign-In Sheet Revised June 2021 
Page 1 of 2 

 

Pretask Plan - Review with Crew Prior to Start of Task 
Project Name:        Date:            

Scope of Work:                               

Company:       Specific Locations of Work:        

Superintendent:        Foreman:                                
 
Check If Any of the Following Apply: 
 

 Fall Hazards 
 Confined Space 
 Ventilation 
 Electrical Hazards 
 Excavations / Trenches  

 Cranes / Hoists / Rigging 
 Lockout/Tagout 
 Ladders / Scaffolding 
 Public Interface 
 Power Tools 

 Hoses, Compressors 
 Chemicals / Hazcom 
 Adverse Weather 
 Heat Illness Hazards 
 Barricades / Signs

 
Evaluation of Workplace and Tasks YES  NO N/A 
Are there hazards created by other workers in your area?    
Does the work require coordination with other contractors?    
Is there adequate lighting present?    
Is there mobile equipment or are moving vehicles involved?    
Is there hot work involved? Ex: Torch cutting, welding, metal grinding etc.    
Does the work involve the creation of silica dust? Ex: Concrete drilling, mixing etc.    
Will the work involve formwork erection or stripping?    
Will the work involve heavy lifting, bending, or twisting?    
Will the work require any special PPE?      (Examples: Respirator, Face Mask, Goggles, 
Hearing Protection, Tyvek Suit, Chaps, Hand / Arm Protection, Fall Protection Harness System) 

   

Do you have the right tools for the job? Do you have all materials needed for the job?    
Does every crew member know how to use assigned tools and equipment?    

 
Address all safety items identified above questions in the Pretask worksheet below. 

 

PRETASK WORKSHEET 
A:   Major Work Steps B:   Potential Hazards          C:   Procedure or Hazard Control 
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Archive Document - DO NOT DISCARD   

 Pretask Plan and Stretch & Flex Sign-In Sheet Revised June 2021 
Page 2 of 2 

 

Pretask Plan and Stretch & Flex Sign-In Sheet 
 
Open Discussion/Specific Items Raised: (Discusión abierta /Artículos específicos planteados:) 

               

               

               

COVID-19: Do you have any cold/flu symptoms? If so, report it immediately to your supervisor. ¿Tiene algún 
síntoma de resfriado/gripe? Si es así, infórmelo inmediatamente a su supervisor. 

INJURIES: Do you have any injuries or incidents to report from the previous day? If so, report it 
immediately to your supervisor. 
¿Tiene alguna lesión o incidente que informar del día anterior? Si la respuesta es sí, notifique inmediatamente 
a su supervisor.  

               

               
 

This pretask plan and the items noted above have been reviewed with me and I have been given the 
opportunity to ask questions so that I understand each item. I am properly trained on the required tools, 
equipment and procedures. I understand that I will wear a face covering indoors if I am not fully vaccinated. 
 (He leído este pre-task y los artículos cubiertos arriba, han sido revisados conmigo, y se me ha dado la 
oportunidad de hacer preguntas para que entienda cada artículo. Yo he sido entrenado propriamente en las 
erramientas equipos y procedimientos requeridos.)Entiendo que usaré una máscarilla adentro si no estoy 
vacunado. 
 

 
 

PRINT NAME SIGNATURE COMPANY 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.       
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
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   June 2021 
 

COVID-19 WEEKLY REPORT 
Project Name:           

 

Date:             Supervisor Name:          

 
Evaluation of Crews, Workplace and Tasks YES  NO 
Health Surveys: All crew leaders have confirmed the health of their workers and submitted 
the health survey electronically to Nibbi. 

  

Pretask Plans: All crew leaders have evaluated daily work tasks for COVID-19 hazards and 
reviewed COVID-19 protocols with their workers. 

  

PPE: During job walks throughout the week, all workers have been observed to properly 
maintain and wear their PPE (face masks, face shields, gloves). 

  

Cleaning Supplies: Jobsite is adequately stocked with soap, handwash stations, disinfectant, 
hand sanitizer, and signage. 

  

Hand Washing: At least one handwash station is located at each jobsite entrance. All workers 
were encouraged to wash their hands frequently. 

  

Any signs of illness observed during job walks has been reported to Nibbi.   
 
Posters at each jobsite entrance, break areas, and throughout jobsite in well-traveled locations: 

• QR Code Poster 
• “We Are Open” 
• “Get Vaccinated” 
• “Wash Your Hands” 

 
List any Notable Issues and/or Corrections Required 

Issue Corrective Action 
  

  

  
 

  
 

 



SIGNAGE



Do not enter the workplace with any symptoms of illness:
Or if you have been exposed to anyone with potential COVID-19 symptoms.

COVID-19 SYMPTOMS AND REQUIRED PRACTICES

HEALTH SURVEY

ALL PERSONNEL 
AND VISITORS 

MUST COMPLETE 
A HEALTH 

SURVEY (THEIR 
EMPLOYER’S OR 
NIBBI’S) PRIOR 
TO ENTERING 
WORKPLACE.

COVID-19 PLAN
N95 MASK 
TRAINING

COVID-19 
TRAINING MODULE

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

Body aches and 
muscle pain

Sore Throat

Chills

Nausea/VomitingShortness of breath Unexplained loss of 
taste or smell

Fever Cough Diarrhea Headache



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

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

Dolores corporales y
dolor muscular

Dolor de 
garganta

Resfriado

Náusea/vomitandoDificultad para respirar Perdida inexplicable de 
sabor y olfato

Fiebre Tos Diarrea Dolor de cabeza

ENCUESTA DE SALUD

TODO EL PERSONAL 
Y LOS VISITANTES 

TIENEN QUE 
COMPLETAR LA 
ENCUESTA DE 

SALUD (DE TEU 
EMPLEADOR O DE 
NIBBI) ANTES DE 

ENTRAR EL LUGAR 
DE TRABAJO.

PLAN COVID-19
MÓDULO DE 

FORMACIÓN COVID-19
ENTRENAMIENTO 

CON MÁSCARA N95



SF ya está abierto • 三藩市現已開放三藩市現已開放 • Bukas ang SF

Get vaccinated
Vacúnese
接種疫苗

Magpabakuna

Wear a mask for added protection and clean your hands. 
Póngase un cubrebocas para obtener protección adicional y lávese las manos.

佩戴口罩加強保護及清潔雙手。
Magsuot ng mask para sa karagdagang proteksyon at hugasan ang iyong mga kamay.

Let's celebrate a safer reopening! 
Protect yourself, your family, and your community 

by following these prevention measures: 
¡Estamos celebrando una reapertura segura! Siga estas medidas de 
prevención para protegerse y proteger a su familia y a su comunidad:

三藩市慶祝安全重開! 採取以下防護措施, 保護自己, 家人及社區
Ipinagdiriwang ng San Francisco ang isang mas ligtas na muling pagbubukas! Protektahan ang iyong sarili, 

ang iyong pamilya, at ang iyong pamayanan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang sa pag-iwas: 

We are

Stay home if sick, and 
talk to your doctor

Quédese en casa si está enfermo 
y consulte a su médico

如果身體不適, 請留在家中 
並諮詢您的醫生

Manatili sa bahay kung may sakit, 
at kausapin ang iyong doktor

Maximize fresh air
Aumente al máximo el 

flujo de aire fresco
保持大量新鮮空氣

Padaluyin ang sariwang hangin



Get 
Vaccinated!
¡Vacúnese, San Francisco!
三藩市疫苗齊接種!三藩市疫苗齊接種!
Magpabakuna, San Francisco!

Stop the spread of COVID-19.
Ponga fin a la propagación de COVID-19.
停止新型冠狀病毒傳播。停止新型冠狀病毒傳播。
Itigil ang pagkalat ng COVID-19.

Getting vaccinated will help keep you, your family, and your community 
safe and healthy.
Vacunarse les ayudará a usted, a su familia y a su comunidad a mantenerse seguros y saludables.

接種疫苗有助您保障自己、家人和社區的安全與健康。

Ang pagbabakuna ay makakatulong na mapanatili kang ligtas at malusog ang iyong pamilya, 
at ang iyong pamayanan.             

To learn more, visit sf.gov/GetVaccinated or call 311.
Para obtener más información, visite sf.gov/es/GetVaccinated o llame al 311.

欲知詳情，請瀏覽：sf.gov/ch/GetVaccinated 或致電311。

Upang matuto nang higit pa, bisitahin ang sf.gov/fil/GetVaccinated o tumawag sa 311.

Vaccines are safe.
Las vacunas son seguras.
疫苗是安全的。
Ligtas ang mga bakuna.  

Vaccines are free.
Las vacunas son gratuitas.
疫苗是免費的。
Libre ang mga bakuna.  

No insurance required.
No se requiere tener seguro médico.
接種疫苗無需醫療健保
Walang kinakailangang insurance. 



Wash Your HandsWash Your Hands
FREQUENTLY with soap and water

When to wash your hands
• After touching your face, blowing your nose,

coughing, sneezing
• After using the toilet
• After touching garbage
• Before and after removing PPE (face masks/shields, gloves, etc.)
• Before, during, and after preparing food

Use hand sanitizer 
that has at least 
60% alcohol if a 
sink is unavailable. 

Remember!

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 

Wet your hands Use lots of soap

Sing the ABCs Rinse your hands Dry your hands

WashWash



Cuándo lavarse las manos: ¡Recuerda!
• Despues de tocarse la am1,, sonarse fa 

nariz, loser o estomudar
• Despues de 1usar el baiio
• Despues de tocar ta bn ra
• Antes y despues de quitarse el EPP 

(masca:ri Has/ protectores faci.ale-s1 
uuantes, etc.)

• Antes, durante y despues de preparar 
la comma.

Use desinfectante 
para manos que 

tenga al menos un 
60% de alcohol si 
no hay jabon de 

mano disponible.

Lávate las manosWash Your HandsWash Your Hands
FREQUENTLY with soap and water

When to wash your hands
• After touching your face, blowing your nose,

coughing, sneezing
• After using the toilet
• After touching garbage
• Before and after removing PPE (face masks/shields, gloves, etc.)
• Before, during, and after preparing food

Use hand sanitizer 
that has at least 
60% alcohol if a 
sink is unavailable. 

Remember!

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 

Wet your hands Use lots of soap

Sing the ABCs Rinse your hands Dry your hands

WashWash
¡CADA VEZ que entre o salga del lugar de trabajo!

Mojate las manos Use mucho jabon

Enjuage sus 
manos

Sece sus 
manos

Cante el 
abecedario



OTRA INFORMACIÓN
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CÓDIGO DE PRÁCTICAS SEGURAS 
Siga este Código de prácticas seguras para protegerse del COVID-19.

Nota: Entrene a todos los empleados sobre esta información. 
Consulte el código QR en las entradas al lugar de trabajo.

• COVID-19 es una enfermedad infecciosa que se 
propaga por el aire cuando una persona infectada habla, 
estornuda, tose, exhala o vocaliza. También se puede 
propagar al tocar una superficie contaminada y luego 
los ojos, la nariz o la boca (aunque esto es menos 
común). También puede ser transmitido por personas 
sin síntomas.

• Quédese en casa y hágase la prueba si tiene fiebre / 
escalofríos, tos, falta de aire / dificultad para respirar, 
fatiga, dolores musculares / corporales, dolor de 
cabeza, nueva pérdida del gusto / olfato, dolor de 
garganta, congestión / secreción nasal, náuseas / 
vómitos o diarrea. De inmediato reporte su enfermedad 
a su supervisor y a Nibbi Safety. Su empleador 
cubrirá el costo de la prueba si sus síntomas están 
relacionados con la exposición al COVID-19 en el 
trabajo.

• Si no está vacunado y ha estado expuesto o vive 
con alguien que está enfermo, o ha sido puesto en 
cuarentena por contacto cercano con una persona con 
COVID-19, quédese en casa y notifique a su supervisor.

• Si viaja sin vacunar en avión o barco, debe estar en 
cuarentena durante 7 días a su regreso con una prueba 
de COVID negativa hecha el día 6.

• Comuníquese con Nibbi Safety antes de regresar al 
trabajo por cualquiera de las situaciones anteriores.

• No informar enfermedades potenciales relacionadas 
con COVID o exposiciones por contacto cercano puede 
resultar en una acción disciplinaria.

• La identidad de las personas con casos de COVID-19 
sospechados o confirmados se mantendrá confidencial.

• Está estrictamente prohibido tomar represalias, 
discriminar o acosar a cualquier individuo por causa de 
la enfermedad de COVID-19 o la vacunación.

• No se toque los ojos, la nariz y la boca con las manos 
o los guantes sin lavarlas. Lávese las manos y la cara 
inmediatamente si lo hace.

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón 
durante 20 segundos. Use desinfectante de manos si 
no hay un lavamanos disponible.

• Evite tocar superficies comunes con las manos sin 
guantes.

• Reporte cualquier peligro de COVID-19 a Nibbi.

• No salude de mano ni participe en contacto físico 
innecesario.

• Limpie y desinfecte su espacio de trabajo a diario, 
incluidas las superficies que se tocan con frecuencia.

• No comparta PPE, herramientas, equipo, teléfonos, 
escritorios o articulos personales con compañeros de 
trabajo.

• Maximice el aire exterior en los espacios interiores 
tanto como sea posible, utilizando ventiladores y / o 
purificadores de aire.

• Se deben dar cubiertas faciales y respiradores 
N95 a todas las personas que se los pidan a sus 
empleadores. Deben usarse, ajustarse correctamente 
y mantenerse limpios y sin daños.

• Las personas que optan por NO usar una cubierta facial 
están dando fe, bajo pena de perjurio, de que están 
completamente vacunadas.

• Si no está vacunado y está adentro o en un vehículo, 
use una mascarilla que cubra la nariz y la boca, excepto 
cuando esté solo o mientras come o bebe.

• Se alienta a las personas no vacunadas a que también 
se cubran la cara al aire libre si no pueden mantener 
una distancia de 6 pies de los demás.

• Se recomienda encarecidamente que las personas 
no vacunadas usen respiradores N95 para una mejor 
protección. Los N95 protegen al usuario, mientras que 
las cubiertas faciales protegen principalmente a las 
personas que rodean al usuario. Los N95 utilizados para 
la protección COVID-19 deben cambiarse al menos 
después de cada 5 usos (ponerse / quitarse).

• No use mascarillas con válvula unidireccional, ni 
bufandas, pasamontañas, bandanas, cuellos de tortuga, 
cuellos o capas simples de tela.

• Si una persona no vacunada no puede usar una 
cubierta facial debido a una condición médica o 
discapacidad o porque tiene problemas de audición, 
debe buscar la ADA de su empleador; y use una 
cubierta alternativa (como un protector facial con una 
cortina en la parte inferior) O mantenga una distancia 
de 6 pies de los demás.

• Las vacunas son una forma importante de protegerse 
de las infecciones; pero, lo que es más importante, 
muy eficaz para eliminar enfermedades graves o la 
muerte por causa del virus.
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Resources 
County Departments of Public Health 
 
San Francisco County: 
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp 
 
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 
 
Santa Clara County: 
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders.aspx 
https://www.sccgov.org/sites/scc/Pages/ContactSCCGOV.aspx 
 
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

 



Nibbi Brothers General Contractors
1000 Brannan Street, Suite 102
San Francisco, CA 94103
t. 415.863.1820 / f. 415.863.1150
nibbi.com


