SoCalREN Multifamily Program

MEMORÁNDUM
Fecha:
Para:
De:
RE:

12 de mayo de 2020
Contratistas participantes de SoCalREN
Condado de Los Ángeles en nombre de SoCalREN
Reglas de seguridad COVID-19 para proyectos multifamiliares

Gracias por su participación en el Programa Mulifamiliar de Southern California Regional
Energy Network (SoCalREN). Para proteger la salud y la seguridad de los Contratistas
Participantes, personal de la propiedad, y los residentes, el Programa ha desarrollado las
siguientes Reglas de Seguridad COVID-19 para Proyectos Multifamiliares.
Todos los Contratistas Participantes deben reconocer y cumplir con estas reglas a lo largo de
las etapas de evaluación, construcción y etapas posteriores a la construcción del proyecto de
modernización.
Estas reglas incluyen las mejores prácticas y protocolos aplicables para COVID-19 según lo
recomendado por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), así como orientación
específica sobre los pasos a seguir por cualquier Contratista o personal de la propiedad que
trabaje en el sitio de las Propiedades Multifamiliares Participantes.
Para obtener información adicional sobre COVID-19, consulte cdc.gov/coronavirus.

Requerimientos generales
•
•

•

•
•

Cualquier miembro del personal que se sienta enfermo debe quedarse en casa y no debe
reportarse al sitio de trabajo del SoCalREN Participando.
El personal que está enfermo debe quedarse en casa al menos tres (3) días (72 horas)
después de la recuperación, lo que significa que su fiebre se ha resuelto sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre y hay una mejoría en sus síntomas respiratorios (por
ejemplo, tos, dificultad para respirar, etc.), Y por lo menos han pasado 14 días desde que
aparecieron los primeros síntomas.
Informe a su Gerente de cuenta de SoCalREN si tiene un miembro del personal enfermo
en su hogar con COVID-19 o si ha estado en contacto con alguien fuera del trabajo con
sospecha de COVID-19. Los trabajadores que han estado expuestos deben permanecer en
casa en cuarentena durante 14 días desde su último contacto con la persona enferma.
Evite las reuniones grupales de cualquier tamaño. Cada vez que dos o más personas
deben reunirse, asegúrese de tener una separación mínima de 6 pies.
El personal que visita sitios de trabajo para completar el trabajo de modernización no
debería haber viajado fuera de los Estados Unidos por los últimos seis meses.
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Proyecto y requisitos del lugar de trabajo
•
•
•

•

•

•

•
•

Programe citas para completar el trabajo de modernización en momentos que se adapten
a la administración de la propiedad, seguridad y necesidades de los inquilinos.
Use una cuerda o cordón para designar el área de actividad dentro del sitio de trabajo,
dejando una barrera de seis pies para evitar que los inquilinos u otras personas entren.
Use las indicaciones provistas del Programa para comunicar a los inquilinos la naturaleza
de la actividad e información sobre las medidas que se están tomando para proteger su
seguridad.
Asegúrese que los miembros del grupo de trabajo mantengan una distancia de al menos 6
pies, a menos que las tareas de trabajo específicas requieran menos distanciamiento; en
situaciones donde no se puede mantener una distancia de 6 pies, se deben implementar
estrategias para permitir el máximo distanciamiento y protección personal.
El equipo de protección personal (EPP), como guantes, gafas protectoras, caretas y
cubiertas faciales protectoras, deben usarse según corresponda para la actividad que se
realiza. SoCalREN ayudará a proporcionar EPP por pedido; comuníquese con su gerente
de cuenta para obtener más información.
Asegúrese de identificar los "puntos de encierro" y las "áreas de alto riesgo" donde las
personas se ven obligadas a pararse juntas o cruzarse, como pasillos, ascensores y áreas
de descanso; mantener el distanciamiento social en esas áreas.
Evite el uso de teléfonos, herramientas de trabajo y equipos de otras personas. Si se debe
compartir algún equipo, asegúrese de desinfectarlo antes y después de su uso.
Cuando se termina una actividad en el lugar de trabajo, y con frecuencia durante la
jornada laboral, el personal debe lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20
segundos o usar un desinfectante a base de alcohol que contenga al menos 60% de
alcohol.

Orientación de prevención personal
•
•
•
•
•

No toque su boca, ojos o nariz con las manos sin lavar.
Evite el contacto con personas enfermas o que presenten síntomas de COVID-19.
Traiga su propia comida y bebidas de casa para evitar restaurantes o camiones de comida
ocupados o congestionados. No comparta alimentos o bebidas.
Conduzca usted mismo a los lugares de trabajo o áreas de estacionamiento: no pasajeros
ni compartir el viaje a menos que sean personas que viven en su hogar.
Evite compartir dispositivos como teléfonos o herramientas. Si se deben compartir las
herramientas, asegúrese de limpiarlas con un paño desinfectante antes y después de
compartirlas.

El equipo de SoCalREN está aquí para apoyarlo cuando regrese a los sitios de propiedades
multifamiliares para completar los proyectos de modernización. Póngase en contacto con su
gerente de cuenta si tiene alguna pregunta o necesita orientación adicional.
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