REABRE TU NEGOCIO DE FORMA SEGURA DESPUÉS DE COVID-19
Operaciones de Despacho y Viaje
Los negocios están empezando a reabrir, y lo están haciendo teniendo en cuenta la
seguridad de sus empleados y clientes. Según los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC, siglas en Inglés), se cree que COVID-19 continua siendo una amenaza
para la salud pública. La contención comunitaria ha ayudado a frenar la propagación de esta
enfermedad en todo el país, y tendremos que continuar centrándonos en estos esfuerzos.
A medida que nuestro país reintegra paulatinamente parte de la fuerza laboral, primero es
necesario considerar estrategias críticas antes de volver a las operaciones comerciales.

Datos

!

»

COVID-19 se transmite principalmente de persona a persona.

»

Hay mayor riesgo de transmisión cuando está a menos de 6 pies de distancia de
un individuo infectado.

»

Se propaga a través de gotas respiratorias producidas al hablar, toser, o estornudar.

»

Las gotas respiratorias pueden terminar en la boca y la nariz, o ser inhaladas y
llegar a los pulmones.

»

COVID-19 puede propagarse por personas que no muestran síntomas.

Quienes están expuestos Exposures
»

Conductores del personal de campo, personal de ventas, operadores de máquinas
y otros empleados de la compañía.

»

Como conductor de su empleador, usted pasa muchas horas al día en su vehículo
repartiendo mercaderia, viajando de un lugar de trabajo a otro, etc. Sin embargo,
con frecuencia tiene contacto con otras personas, tales como empleados de
gasolineras, personal de tiendas, empleados de despacho, compañeros de trabajo,
clientes, personal de campo y trabajadores en zonas activas laborales.

»

A medida que los gobiernos locales, estatales y federales levantan las restricciones
de COVID-19 y los establecimientos comienzan a abrir, los conductores sentirán el
impacto del aumento transitorial en las carreteras y el incremento de circulación de
peatones en las áreas metropolitanas de nuestro país y sus alrededores.

Que puede hacer en el trabajo para prevenir la propagación
»

Si usted o un miembro de su familia que reside en su hogar muestra síntomas
potenciales de COVID-19 (tos seca, dificultad para respirar o fiebre), quédese en
casa e informe a su supervisor de inmediato.

»

Lleve consigo desinfectante de manos que contenga al menos 60% -70% de
concentración de alcohol en todo momento y úselo regularmente después de un
viaje, después de trabajar en el sitio laboral, antes de ingresar a su vehículo, etc.

»

Siempre que sea posible, lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20
segundos.

»

Como parte de su Equipo de Protección Personal (PPE), use una máscara o cubierta
facial de tela cuando esté en contacto cercano con clientes, compañeros de trabajo,
etc. (especialmente cuando no se puede lograr un distanciamiento social de 6 pies o
más).

»

Evite dar la mano y continúe practicando el distanciamiento social.

»

Al firmar documentos, use su propio bolígrafo y no lo comparta con nadie más.
Desinfecte las manos y el bolígrafo una vez que haya terminado de firmar todos los
documentos.

»

Use guantes en las entregas, estaciones de servicio, sitios laborales, etc. Si no
tiene guantes, utilice un desinfectante para manos que contenga al menos 60%
-70% de concentración de alcohol con frecuencia. Limpie el mango de la bomba de
combustible antes de usar.

»

Siempre que sea posible, quédese en la cabina del vehículo en ubicaciones de
clientes, sitios laborales, etc.

Limpie y Desinfecte
»

Asegúrese de limpiar su vehículo, equipos, herramientas, etc.

»

Al hacer viajes y, junto a la inspección previa y posterior debida, realice una rutina de
limpieza y desinfección del vehículo.

»

Limpie todas las superficies que se tocan con frecuencia, como el volante, los
controles de radio, los controles de GPS, las manijas de las puertas y otras
herramientas pequeñas que se utilizan durante el día laboral.

»

Durante el día, ventile la cabina del vehículo abriendo ventanas en puntos de paradas
para que entre aire fresco.

Your safety and well-being are our primary concern. These suggestions are general in nature, so please ensure that
any activities you contemplate comply with all federal, state, and local COVID-19 orders impacting your facilities or
operations as well as CDC guidelines for social distancing, hygiene, and other recommended best practices.
Our risk control services are advisory only. We assume no responsibility for: managing or controlling customer safety
activities, implementing any recommended corrective measures, or identifying all potential hazards.
Source: Centers for Disease Control and Prevention, American Trucking Association,
and Federal Motor Carrier Safety Administration
https://www.harfordmutual.com/about/covid-19/
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