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Empleados

Modificar el 
Patrón de Turnos

Espacios Físicos 

Requisitos         

 Recomendaciones 

Los negocios de fabricación, distribución, y de la construcción deben seguir los mandatos de Ohio de distanciamiento social, usar mascarillas,  
reuniones, y responder a los casos confirmados del COVID-19 tal como está descrito en la Orden de Director para el Distanciamiento Social, Cobertores 
Faciales y de No Reunirse. La guía de esta orden está disponible en la Orden del Director para el Distanciamiento Social, Cobertores Faciales y No 
Reunirse, en la página de internet coronavirus.ohio.gov.

Los negocios de fabricación, distribución, y de la construcción deben seguir todos los mandatos pertinentes en la orden, incluyendo:
 • Se deben usar mascarillas en todo momento; con algunas excepciones: 
  • El requisito no se aplica donde lo prohíba la ley o reglamento, en violación de los estándares documentados de la industria o en  
   violación de las políticas de seguridad documentadas de una empresa. 
  • Está exenta cualquier persona en un espacio cerrado, como en una oficina; o en un espacio abierto en el que las personas estén  
   separadas por al menos 6 pies. (Esta exención no se aplica en espacios destinados a ser utilizados o accesibles por el público).
  • Están exentas las instalaciones industriales o de fabricación donde los empleados están separados por al menos 6 pies o por una  
   barrera en una línea de fabricación o área de trabajo.

Below are additional recommended best practices for manufacturing, distribution, and construction businesses.

• Escalonar la llegada de todos los empleados e invitados.
• El personal debe trabajar desde casa cuando sea posible.
    

• Modifique el patrón de los turnos de trabajo (por ejemplo, menos turnos).
• Escalone los horarios de almuerzo y descanso.
• Divida a los empleados en subequipos, limite el contacto entre los subequipos.
• Reduzca el ritmo para permitir menos empleados por línea.     

• Cierre la cafetería y los espacios de reunión si es posible, o controle el número máximo de personas en las cafeterías/ 
 espacios comunes.
• Establezca la capacidad máxima.
• Realice regularmente desinfecciones de toda la instalación.
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