ATENCIÓN:

Por Orden de la Oficina de Salud del Condado de
Sacramento
(Ordenado el 7 de abril del 2020)
Se requiere que TODAS las personas entrando a este
edificio:
• Eviten entrar si tienen tos o fiebre
• Mantengan una distancia MÍNIMA de seis pies de
distancia entre cada persona
• Estornuden y/o tosan en algo de tela o en un
pañuelo desechable, si no está disponible, hacerlo
en su codo (y después lavarse las manos)
• No saluden estrechando las manos
• Absténgase de cualquier contacto físico
innecesario

Protocolo de Distancia Social
Nombre del establecimiento: Elk Grove Unified School District
Dirección del edificio: District Office 9510 Elk Grove-Florin Road, Elk Grove, CA 95624
Capacidad general aproximada del espacio en pies cuadrados abierta al público: Todas las escuelas
están cerradas al público
TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEBEN IMPLEMENTAR TODAS LAS ACCIONES
RELEVANTES ENUMERADAS ENSEGUIDA, Y ESTAR PREPARADOS PARA
EXPLICAR LA RAZÓN POR LA CUAL ALGUNA ACCIÓN QUE NO ESTÉ
IMPLEMENTADA ES IRRELEVANTE AL ESTABLECIMIENTO.
Avisos/Indicaciones:
 Avisos en cada entrada a un edificio público para informar a los empleados y a los clientes que
ellos deben: evitar entrar al edificio si ellos tienen tos o fiebre; mantener una distancia mínima de
seis pies de distancia entre cada persona; estornudar o toser en algo de tela o en un pañuelo
desechable, si no está disponible, hágalo en su codo; y no salude estrechando las manos ni
participe en ningún contacto físico innecesario.
 Copias de avisos/indicaciones de los Protocolos de Distancia Social publicados en cada entrada
de los edificios públicos.
Acciones para Proteger la Salud del Empleado (marque todas las relevantes a este edificio:)
 Cualquier empleado que pueda realizar sus labores desde su hogar se le ha ordenado en hacerlo.
 Se ha informado a todos los empleados que no se presenten a trabajar si ellos están enfermos.
 Chequeos de síntomas no se conducirán antes de que los empleados puedan regresar al espacio
del trabajo; sin embargo, se ha informado a todos los empleados, por escrito, de los síntomas
relevantes y se les ha indicado que no se reporten a trabajar si están enfermos.
 Todos los escritorios y las estaciones individuales de trabajo están separadas al menos seis pies
de distancia. • Estamos operando con personal limitado y/o creando horarios intercalados para
asegurar la separación. Se ha informado a los empleados de los requisitos de distancia además de
la mitigación de protocolos. Cuando las reglas del espacio de la distancia no satisfacen los
requisitos para asegurarla, los empleados serán asignados a localidades alternativas.
 Los comedores, los baños, y otros espacios comunes están siendo desinfectadas frecuentemente.
• Todos los baños y las superficies que son tocadas más frecuentemente están siendo
desinfectadas a diario, además, como sea necesario con una limpieza profunda.
 Los materiales desinfectantes y aquellos relacionados con la limpieza están disponibles a todos
los empleados capacitados apropiadamente en todas las localidades de empleos. • Porque esta
organización es un distrito escolar, la ley no nos permite que ningún individuo sin haber sido
capacitado use los desinfectantes en la propiedad del distrito. Todos los empleados pueden
obtener productos de limpieza de un miembro del personal de conserjes en el sitio de empleo.
 Productos desinfectantes para las manos eficientes en contra del COVID-19 están disponible a
todos los empleados en las siguientes localidades: •Les permitimos a los empleados el uso de
desinfectantes basados en alcohol para las manos como sea posible y disponible. Sin embargo, el
lavarse las manos apropiadamente es la manera recomendada. En situaciones donde no se pueda
lavar las manos, el desinfectante basado en alcohol está disponible.
 Jabón y agua están disponibles para todos los empleados en múltiples áreas en todas las
localidades de empleo y en las escuelas.
 Copias de este protocolo han sido distribuidas a todos los empleados.
Usted puede comunicarse con la siguiente persona si usted tiene alguna pregunta o comentario
sobre este protocolo: Centro de Operaciones de Emergencia - Elk Grove Unified School
District – Emergency Operations Center
Número de teléfono: 916-686-7786

