Política de Gould Construction COVID-19

La prioridad número uno de Gould Construction es la seguridad de nuestro equipo, sus familias,
nuestros socios y nuestra comunidad. Para hacer nuestra parte en limitar la propagación del
virus, hemos tomado precauciones estrictas. Esta política incluye las medidas que estamos
tomando activamente. Exigimos que estas reglas se sigan diligentemente para mantener un
lugar de trabajo saludable y seguro en este entorno único. Es importante que todos
respondamos de manera responsable y transparente a estas precauciones de salud. Le
aseguramos que siempre trataremos sus datos personales y de salud privados con alta
confidencialidad y sensibilidad. Esta política es susceptible de cambios con la introducción de
pautas gubernamentales adicionales.
Requerimientos de la compañía
• Es crítico que las personas NO se reporten a trabajar mientras experimentan síntomas de
enfermedad como fiebre, tos, falta de aliento, dolor de garganta, secreción / nariz tapada, dolor
de cuerpo, escalofríos o fatiga.
• Cualquier persona que ingrese al edificio de oficinas, tienda o lugar de trabajo debe tomar
temperatura y lavarse o desinfectarse las manos de inmediato. Si un individuo tiene fiebre, tos
u otros síntomas de COVID-19, limpie lo que ha tocado y abandone el área. Notifique de
inmediato a Recursos Humanos para trabajar en los próximos pasos.
• Practica estrictamente el distanciamiento social. Mantenga un radio de 6 pies entre usted y
los demás en todo momento.
• Todas las reuniones se realizarán al aire libre o participaremos de forma remota.
• Elimine las salidas públicas tanto como sea posible trayendo sus propios refrigerios y
almuerzos. (es decir, evitar gasolineras y supermercados). Intente limitar las visitas a estos
lugares una vez por semana como recomendado por los CDC para el distanciamiento social.
• No compartir el viaje
• Eliminar el apretón de manos.
• Siga las pautas de los CDC para los buenos hábitos de salud. (Vea abajo)
• Cualquier persona que viaje debe notificar a Recursos Humanos para que presente un plan de
regreso al trabajo. A 14 días
puede ser necesaria la auto-cuarentena.

Oficina
• Entrada restringida, solo aquellos que están asignados a trabajar en la oficina están
permitidos en el edificio.
• Reducción del personal interno de la oficina en más del 50% para limitar el contacto y cumplir
más fácilmente con las distancias de 6 pies en todo momento. Todo el personal permanecerá
activo en su trabajo a través de llamadas de conferencia, llamadas telefónicas, correo
electrónico y videoconferencia.
• El personal no esencial debe estar trabajando desde casa.
• Desinfecte regularmente las estaciones de trabajo y evite tocar los espacios de trabajo de
otras personas.

Mantenimiento y Camiones
• Entrada restringida, solo aquellos que están asignados a trabajar en la tienda están
permitidos en el edificio.
• Minimice el contacto con otros miembros del equipo al permanecer en su propio espacio.
• Las bombas de combustible, teclados y otras áreas altamente expuestas se desinfectan
diariamente.
Tripulación de Campo
• Complete el control diario de seguridad COVID-19 ubicado en su aplicación de seguridad. El
Director de Seguridad hará un seguimiento diario con cada supervisor para asegurarse de que
ningún miembro del equipo o su familia hayan contraído el virus o que presenten síntomas.
• Desinfecte las manijas y los controles de las puertas del equipo antes de su uso y al cambiar
de operador.
• Mantenga reuniones grupales con menos de 10 personas.
• Semana de trabajo comprimido a 10 horas al día, 4 días a la semana.
• Asegúrese de que los avisos adecuados permanezcan publicados en ubicaciones visibles en los
sitios de trabajo.
Esperamos que todos los subcontratistas y proveedores de Gould Constructions tomen las
precauciones recomendadas por los gobiernos federal, estatal y local. Si encuentra que estas
precauciones no se están cumpliendo, comuníquese y ayudaremos a esas personas a obtener
la información que necesitan para operar de manera segura durante este tiempo.
Esta política de la compañía se debe seguir y hacer cumplir según se requiera de todas las
políticas de Gould Construction. Violaciones resultamos en acciones disciplinarias.

