Declaracion de salud y capacitacion de regreso al trabajo de
Signature Building Maintenance, Inc.

Este es información de seguimiento sobre el texto que enviamos diciéndole que es posible que
haya estado expuesto a Covid-19 en su lugar de trabajo, No se cree que ninguno de nuestros
empleados de Signature Bulding Maintenance, Inc. estuviera en estrecho contacto con la
persona que dio positivo por lo que no está obligado a refugiarse en el lugar, sin embargo, si
usted decide permanecer fuera del sitio, estaría claro para regresar antes del domingo basado
en la posible fecha de exposición. Usted puede ser potencialmente elegible para la
compensación de los trabajadores, licencia por enfermedad de la compañía, licencia local,
estatal y federal, u otros beneficios de los empleados. Se puede contactar con Sylvia Contreras
al (408) 377-8066 o llamar a su supervisor si tiene alguna pregunta sobre estos beneficios o su
seguridad en el lugar de trabajo.

A medida que el mundo que nos rodea evoluciona, seguiremos evolucionando con él para mantenerte a
salvo.
Estas normas pueden cambiar de acuerdo con el gobierno actual y la agencia de salud guidance con el
tiempo. Si usted h ave cualquier pregunta,por favor, póngase en contacto con la oficina de Signature
Building Maintennace, Inc. en 408-377-8066 . Como su empleador, tenemos prohibido discriminar o tomar
represalias contra usted por usar cualquiera de los beneficios antes mencionados.

Su seguridad y la seguridad de nuestros colegas es primordial. Como tal, no puede
entrar en la Oficina de Firmas o en un sitio de cliente, si se le aplica alguna de las
siguientes condiciones:
Usted, o alguien con quien ha estado cerca, está experimentando cualquiera de los siguientes síntomas relacionados
con COVID-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS) le aconseja que supervise lo siguiente:
Mas Comunes:

Menos Comunes:
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Simpomas serios:





Fiebre
Tos seca
cansansio



Dolores musculares



Dolor en la garganta



Diarea



Dolor de cabesa



Perdidad del olfato y

No poder respirar, dolores en el
pecho no poder hablar o moverse

sensibilidad


Un rash en la piel

Si necesita más orientación sobre los síntomas, comuníquese con su proveedor de atención médica.
Fuente original: https://www.who.int./health-topics/coronavirus

Actualmente tiene COVID-19, o siente que puede haber estado en riesgo de exposición.


Si este es el caso y usted ha estado en una oficina de firmas o sitio de cliente en los últimos 14 días, por favor
informe de esto a Signature inmediatamente para que podamos proporcionarle el apoyo que necesita y
ayudarnos a proteger a otros empleados.



Póngase en contacto con su gerente directo e informe su situación como lo haría con cualquier otro problema
médico que le impida trabajar.



Si te sientes mal, tu enfoque debe estar en el descanso y la recuperación, no funcionando desde casa. Por
favor, priorice su salud y bien- ser. Y, busca atención médica inmediata si tienes síntomas. La OMS
recomienda llamar a su médico o proveedor de salud antes de visitar un centro médico.

Use una mascarilla facial o una cubierta


Usted está obligado a usar una máscara facial o una cara cubriendo mientras está en la oficina o visitando un
sitio del cliente. Le invitamos a usar el suyo propio o uno puede estar disponible a través de la Oficina de
Firmas.

Observar el distanciamiento social en todo momento.


Mantenga siempre al menos 2 metros o 6 pies entre usted y los demás.

Sin contacto físico:
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Esto significa que no hay apretones de manos, abrazos, golpes de puño u otras formas de interacción física.
Sólo saluda y asindió

Escaleras y ascensores:


Evite caminar junto a alguien en una escalera cerrada. Sea considerado el uno del otro y espere a que las
personas despejen las escaleras antes de usarlas. Evitar los ascensores puede ser más difícil en un edificio
grande y compartido, pero hacerlo siempre que sea posible. Si necesita utilizar un ascensor, espere uno vacío
si es posible. Lávese las manos después.

Mantener una excelente higiene de la salud.
Lávese las manos
 Lávese , , las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos,
especialmente después de estar en una zona común, toque las manijas de las puertas u
otras áreas h i gh-touch s, o después de soplar su nos e, toser o estornudar .
Usar desinfectante de manos
 Si no estáspara lavarte las manos, usa el desinfectante de manos que se proporcionará a lo
largo de nuestros buildings. Cubre todas las superficies de tus manos y frótalas juntas hasta
que se sientan secas.


Evite tocarse los ojos, lanariz y la boca con las manos sin lavar.

Manténgase informado.


Asegúrese de leer y seguir las instrucciones en todas las señales de la oficina en nuestros caminos de entrada
de trabajo y puertas de entrada de clientes. Estas señales están diseñadas para proporcionar la guía más
reciente, ya sean las prácticas más seguras en salas de reuniones o espacios compartidos, o en general,
cómo maniobrar de forma segura a través de los edificios a los que prestamos servicio. Y en nuestro propio
entorno de oficina.



También es importante seguir todas las pautas de los CDC y estar atentos a las actualizaciones, ya sea a
través de los recursos del gobierno o del equipo de liderazgo de Signature.

Nota importante:
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A medida que el mundo que nos rodea evoluciona, seguiremos evolucionando con él para
mantener nuestras oficinas seguras. Estas normas pueden cambiar de acuerdo con la
orientación actual del gobierno y de las agencias de salud con el tiempo.
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