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PRÁCTICAS DE COVID-19 EN EL AREA DE TRABAJO

Distanciamiento social: 

planifique el trabajo para 6 pies de 
separación entre trabajadores

Designe un oficial de distanciamiento 
social (ODS)

Planifique reuniones y descansos para 
grupos de 10 o menos

Limpie y desinfecte superficies

Asegúrese de tener estaciones de lavado 
de manos adecuadas

Proporcione Equipo de Protección 
Personal (EPP) para evitar la transmisión.

Restrinja el número de visitantes al lugar 
de trabajo

Platique con los visitantes antes de que 
lleguen 

EMPLEADORES
Prevenir la transmisión:

quédese en casa si está enfermo o tiene 
síntomas

Cúbrase la tos

Lávese las manos con frecuencia

Evite tocarse la cara

Evite compartir el transporte hacia y desde 
el lugar de trabajo.

Use Equipo de Protección Personal (EPP) en 
todo momento para evitar la transmisión

Informe a su empleador sobre los síntomas 
o la posible exposición al COVID-19
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6 pies de separación entre 
trabajadores
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Planifique reuniones y 
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evitar la transmisión.
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