EJEMPLO DE POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD
COVID-19 puede transmitirse a otros por personas infectadas que tienen pocos o ningún
síntoma. La política de esta empresa, debido a la naturaleza oculta de esta amenaza, requiere lo
siguiente:
1. CUBIERTA FACIAL REQUERIDA PARA ENTRAR Y PERMANECER EN SITIO. Todas
las personas mayores de diez (10) años, incluidos los empleados, clientes, visitantes, invitados y
contratistas ("Clientes"), que ingresen a este negocio deben usar una cara que cubra su nariz y
boca, como una máscara casera, una bufanda, pañuelo o pañuelo. LAS CUBIERTAS
FACIALES NO DEBEN SER UTILIZADAS EN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS.
a. Al hacer ejercicio al aire libre o realizar actividades físicas al aire libre;
b. Cuando conduzca solo o con pasajeros que formen parte del mismo hogar que el
conductor;
c. Al hacerlo, presenta un mayor riesgo de salud mental o física, seguridad o riesgo de
seguridad;
d. Al bombear gasolina u operar equipos al aire libre;
e. Mientras se encuentra en un edificio o participa en una actividad que requiere
vigilancia de seguridad, inspección o identificación, por ejemplo, bancos;
f. Al consumir alimentos o bebidas; o g. Al recibir un servicio en el que una cobertura
facial perjudicaría el servicio.
2. PROTOCOLOS DE DISTANCIA SOCIAL. Incluso con el uso de revestimientos faciales
adecuados, las personas deben mantener seis (6) pies de distanciamiento social siempre que sea
posible.
a. Los empleados no deben trabajar a menos de seis (6) pies el uno del otro, excepto en la
medida necesaria para proporcionar servicios.
b. Los clientes deben mantener seis (6) pies de separación de otras personas fuera de su
hogar, en la medida de lo posible cuando estén dentro de las instalaciones comerciales.
c. Los clientes que hacen cola o esperan en o dentro de las instalaciones del negocio
deben mantener seis (6) pies de separación de otras personas fuera de su hogar.
3.VIOLACIONES. Se les pedirá a los clientes que no se cubran la cara que se salgan de las
instalaciones y no se les proporcionarán bienes o servicios hasta que se cumplan los requisitos de
cobertura de la cara.
4.AVISOS Y ROTULACION. El aviso de esta Política de Salud y Seguridad se publicará en una
ubicación evidente de la empresa.

