Responsible RestartOhio
Fabricación, Distribución & Construcción

Obligatorio

Recomendaciones de mejores prácticas

Empleados,
Distribuidores,
e Invitados

• Asegure un mínimo de 6 pies entre personas,
si no es posible, instale barreras

• Se recomiendan cubiertas faciales para invitados
• Proporcionar estipendio a los empleados para el
transporte privado

Patrón de
turnos

• Desinfectar diariamente los escritorios y
estaciones de trabajo
• Cambiar turnos (por ejemplo, menos turnos)
• Escalonar el almuerzo y los descansos

• Dividirse en sub-equipos, limitar el contacto 		
entre sub-equipos
• Reduzca el ritmo de trabajo para permitir menos
empleados (FTE) por línea

Espacios
físicos/
Estaciones de
trabajo

• Asegure un mínimo de 6 pies entre personas,
si no es posible, instale barreras

• Cerrar la cafetería y los espacios de reunión si es
posible, o realizar limpiezas regulares
• Desinfectar todos los días profundamente toda
la instalación

Casos
Confirmados

• Aislar y buscar atención médica de inmediato para
cualquier persona que desarrolle síntomas mientras
está en el trabajo
• Póngase en contacto con el distrito de salud local
sobre casos sospechosos o exposiciones
• Si es posible, cerrar la tienda/el área para realizar
una limpieza profunda

• Trabajar con el departamento de salud local
para identificar personas potencialmente 		
infectadas o expuestas para ayudar a facilitar
el seguimiento / notificaciones de contactos 		
infectados
• Una vez que las pruebas estén disponibles, 		
haga que se examinen todos los que sean 		
sospechosos de infección o exposiciones
• Después de la prueba, comuníquese con el
departamento de salud local para iniciar la 		
atención y el seguimiento adecuado

• Los negocios deben exigir que los empleados uses
cobertores faciales, excepto por las siguientes razones:
• Los cobertores faciales en el trabajo están prohibidos
por ley o los reglamentos.
• Los cobertores faciales van en contra de las normas
industriales documentadas.
• Los cobertores faciales no se recomiendan debido a
razones sanitarias.
• Los cobertores faciales van en contra de las normas
documentadas de seguridad del negocio.
• Los cobertores faciales no son obligatorios cuando el
empleado trabaja solo en una zona asignada.
• Cuando hay una razón funcional (práctica) para que un
empleado no use el cobertor facial en el lugar de trabajo
(Los negocios deben presentar una justificación por escrito
a las autoridades sanitarias, bajo petición, explicando por
qué un empleado no está obligado a usar un cobertor facial
en el lugar de trabajo. Como mínimo, los cobertores faciales
(máscaras) deben ser de tela/tejido y cubrir la nariz.)
• Los empleados deben realizar una evaluación diaria de
los síntomas*
• Exija que los empleados se queden en casa si presentan
síntomas
• Exija el lavado regular de las manos
• Escalonar o limitar las llegadas de empleados e invitados.
• El personal debe trabajar desde casa si es posible

• Desinfectar todos los días profundamente las superficies
de alto contacto
• Haga espaciamiento del área de la fábrica para permitir el
distanciamiento
• Regular el número máximo de personas en cafeterías/		
espacios comunes
• Establecer la capacidad máxima (por ejemplo, 50% de lo
estipulado por el código de incendio)

* Según los CDC, los síntomas incluyen tos, falta de aliento, dificultad en respirar, fiebre, escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta, y nueva perdida de sabor u olfato. Revised 7/29

