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Guía de Empleo para Volver a Abrir de Manera Segura
A los Empleadores del Condado de Klickitat- El Departamento de Manejo de Emergencias en Comando
Unificado con el Departamento de Salud Pública quiere AGRADECERLE por continuar haciendo lo
correcto. Sabemos que en los últimos meses hemos intentado para todos los propietarios de negocios y
cada uno de ustedes ha realizado cambios significativos para cumplir con las nuevas mejores prácticas y
guías a medida que fueron lanzadas. A medida que hacemos la transición a negocios adicionales que
pueden abrir, queremos asegurarnos de que todos tengan la información necesaria para mantener
saludable a nuestra comunidad.
Aunque estamos comenzando a poner en fase la reapertura de nuestro condado y el Estado de
Washington, el virus COVID-19 sigue siendo una enfermedad muy grave con implicaciones
potencialmente mortales. Hasta que tengamos una vacuna exitosa, un tratamiento efectivo y un plan de
aislamiento, debemos mantener cierto nivel de intervenciones comunitarias para suprimir la
propagación de COVID-19 en todas las fases de la recuperación económica. Hacemos esto por nosotros
mismos, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros abuelos y por la prosperidad general de
nuestra comunidad. El deseo de reabrir es comprensiblemente fuerte y esperamos que todos tomen las
precauciones que se enumeran a continuación para garantizar la salud y el bienestar de toda nuestra
comunidad.
Mejores prácticas para empleadores durante todas las fases (referenciadas en el Plan de inicio seguro)
● Mantenga estándares de distancia física de seis pies e incluya el uso de barreras para bloquear
los estornudos y la tos cuando la distancia física no es posible para una tarea de trabajo en
particular.
● Proporcione sitios de saneamiento adecuados para sus empleados, proveedores y clientes.
● Brinde a los empleados acceso a instalaciones de lavado de manos con agua y jabón.
● Desinfecte el negocio regularmente y aumente la frecuencia de las limpiezas centrándose
especialmente en superficies de alto contacto. Siga las guías de limpieza de los CDC.
● Identifique y adquiera el equipo de protección personal (EPP) necesario para sus empleados,
como máscaras, cubiertas faciales y guantes.
● Cree una póliza de COVID-19 en el lugar de trabajo que se trata de los empleados enfermos, las
restricciones para los empleados positivos de COVID-19 y los empleados posiblemente
expuestos. Asegúrese de incluir protocolos comerciales para la detección de empleados,
cambios en las instalaciones, como transacciones que no sean en efectivo y cualquier otra
medida que sea necesaria para mantener a su personal y clientes seguros y saludables.
● Comuníquese con sus empleados sobre los signos, síntomas y factores de riesgo asociados con
COVID-19 y cómo prevenir su propagación.

●

Manténgase al día con los cambios en las guías y los eventos recientes a través de los recursos
proporcionados por el estado. Investigue y sea flexible al hacer cambios para mantenerse
actualizado.

Siempre atenerse a los recursos proporcionados por el gobierno, como el Estado de Washington, el
Departamento de Salud y los CDC. Para obtener información, recursos, estadísticas, hechos y enlaces
directos a fuentes confiables, la página web Coronavirus del estado de Washington será el mejor lugar
para comenzar su búsqueda.
Página web del Coronavirus del Estado de Washingtonhttps://coronavirus.wa.gov/
Guia de Seguridad laboral para Empleadoreshttps://coronavirus.wa.gov/business-workers/workplace-safety-guidance
Enfoque Gradual de "Inicio Seguro" para la Reapertura:
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/SafeStartWA_4May20_1pm.pdf
Lista de verificación de empleadores "Nuevo Normal"
https://21652974-25d8-4ff1-bbc08687c8ec1f64.filesusr.com/ugd/e29733_d8ffb73aa9bb4977a67c7d3b42c2ad81.pdf
Plan Operativo de Ventas y Lista de Verificación
https://files.constantcontact.com/08defd39001/60a7d313-a541-4026-a078-e912150afc5b.pdf
Gorge Crisis Innovation-Solicitudes y donaciones de máscaras faciales, incluyendo instrucciones sobre
cómo hacer sus propias máscaras.
https://www.gorgecrisisinnovation.com/

¡Vuelva a Abrir con Seguridad y su Comunidad se lo Agradecerá!
###

