Quédate en casa, quédate a salvo
Reglas para la industria de construcción
Este documento proporciona orientación para las personas y empresas asociadas con
las industrias de la construcción y el comercio sobre el significado y la aplicación de la
Orden emitida por el juez del condado de Dallas Clay Jenkins el 29 de marzo de 2020
(la "Orden").
Motivo de las reglas de construcción. El propósito de estas reglas es describir los
pasos que cada empleador y empleado deben tomar para reducir el riesgo de contagio
al COVID-19. Las reglas describen cómo prevenir el contagio de los trabajadores al
coronavirus, las medidas de protección que se deben tomar en el lugar de trabajo y los
procedimientos de limpieza y desinfección.
La construcción como infraestructura crítica. La Orden clasificó la construcción de
obras públicas, residenciales, comerciales y escolares como infraestructura crítica. Las
adiciones y el mantenimiento electivos están prohibidos.
Requisitos para la construcción. Todos los empleadores involucrados en actividades
de construcción deben seguir los requisitos establecidos en las Recomendaciones de
seguridad COVID-19 emitidas por la Coalición de Seguridad de la Industria de la
Construcción, incluidas las siguientes reglas:
1. Chequeo obligatorio de temperatura de todos los trabajadores antes de salir de
casa. Si un trabajador tiene una temperatura superior a 99.6 grados Fahrenheit,
se le prohíbe ir a trabajar y debe permanecer en su residencia;
2. Chequeo de temperatura de todos los trabajadores con un termómetro de frente
en el sitio de construcción antes de que puedan comenzar a trabajar. Si un
empleado o contratista tiene una temperatura superior a 99.6 grados Fahrenheit,
entonces deben ser enviados a casa de inmediato;
3. Implementar turnos de trabajo;
4. Limite el cruce de subcontratistas;
5. Prohibir reuniones durante las comidas o descansos;
6. Mantenga una distancia de 6 pies entre las personas en todo momento, a menos
que el trabajo que se realice requiera múltiples personas para la seguridad de
los trabajadores;
7. No use una hielera común. Proporcione botellas de agua individuales o indique a
los trabajadores que traigan las suyas;
8. Permitir que personal no esencial trabaje desde casa cuando sea posible;

9. Proporcione jabón y agua y desinfectante para manos en el lugar de trabajo,
incluidos todos los baños. Asegurar que se mantengan los suministros
adecuados;
10. Lavado de manos obligatorio de al menos veinte (20) segundos para los
trabajadores durante lo siguiente:
a. Antes de que los trabajadores comiencen a trabajar;
b. Después de que los trabajadores se quiten los guantes;
c. Antes y después del uso de artículos compartidos, como herramientas o
dispositivos multiusuario;
d. Antes y después de cualquier comida o descanso para ir al baño; y
e. Después de que termina el turno de trabajo o el tiempo de trabajo.
11. Descansos obligatorios de al menos quince (15) minutos por cada cuatro (4)
horas trabajadas para que los trabajadores puedan seguir las pautas de higiene;
12. Proporcionar un (1) inodoro con descarga de agua por cada quince (15)
trabajadores en el sitio o un (1) inodoro portátil al aire libre por cada 10
trabajadores en el sitio;
13. No se tomarán medidas adversas contra un empleado que haya sido puesto en
cuarentena, o se le haya aconsejado que se ponga en cuarentena, debido a la
posible exposición a coronavirus; y
14. Designe un monitor de seguridad COVID-19 en cada sitio que tenga la autoridad
para hacer cumplir estas reglas.
Aplicación. El incumplimiento estricto de esta Orden puede dar lugar a las sanciones
que se describen a continuación. Además, el contratista general y el subcontratista no
conforme se pueden eliminar de la lista de negocios esenciales.

