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Sitio web de I H Services:  COVID-19 Hechos que no temen central 

Además de muchas series impresas de información que ha visto en su sitio, IH Services ha 

desarrollado este sitio web para educarlo sobre las opciones que puede tomar que minimizan 

significativamente su riesgo/exposición a la contratación de COVID-19. Muchos de estos líderes 

y supervisores del sitio ya han estado compartiendo semanalmente y diariamente. Se puede 

acceder a este sitio web desde su teléfono celular personal o computadora doméstica. Visite  el 

sitio web y lea los datos sobre COVID-19 y lo que IH Services recomienda que continúe  haciendo 

durante este tiempo. 

http://www.thezerozone.com/covid-19-facts-not-fear-central.php 

¿Por qué tenemos esta reunión? 

Es importantecontinuar la educación de los hechos sobre cómo puede minimizar el 

contacto con COVID-19, la gripe común, o incluso el resfriado común. Hemos estado    

siguiendo estas  pautas a continuación y continuaremos actualizándolo a medida que 

aprendamos más. Esta es su confianza en el hecho de que usted tiene cierto control sobre 

ayudar  a controlar la propagación de este virus. 

▪ Lavado de manos y prevención de la gripe – Lave con frecuencia y desinfecte 

cuando esté disponible 

▪ Social Distancing – Siga la regla de 6 pies 100% del tiempo 

▪ Carta Janitorial Esencial – Todo el mundo debe tener en su coche / billetera 

▪ COVID-19 Políticas, Procedimientos y Protocolos 

Nuestras políticas y procedimientosde seguridad se ponen en marcha para proteger atodos. 

By después deellos no sólo está  salvaguardando a sí mismo, sino también a sus 

compañeros asociados y familiares en casa.. 

Lavado de manos y prevención de la gripe 

▪ ¿Cuándo deberías lavarte las manos? 

▪ ¿Cómo deberías lavarte las manos? 

▪ ¿Y si no tienes jabón? 

▪ ¿Cómo se usa el desinfectante correctamente? 

Distancia social 

http://www.thezerozone.com/covid-19-facts-not-fear-central.php


▪ Los asociados no se acercan a 6 pies el uno del otro durante períodos 

prolongados de tiempo, incluyendo no más de 5 minutos cara a cara. 

Recomendamos lo menos posible para comunicarse y hacer el trabajo 

▪ Los asociados pueden estar a menos de 6 pies el uno del otro siempre y cuando 

una barrera física como un puesto, tabla, cortina, totes, estanterías o partición 

está en su lugar para evitar encontrar secreción infecciosa. 

▪ En los casos de estaciones que  se encuentran a ambos lados de las cintas 

transportadoras, el transportador actuará como barrera si las estaciones de 

trabajo están separadas por menos de 6 pies.   

Personal Esencial - Carta Janitorial 

▪ Supervisores - Asegúrese de que todos los asociados tienen estas cartas en su 

posesión, deben presentarlas en áreas que están bajo estancia en casa o órdenes 

de toque de queda. Si han perdido o no pueden encontrarlos, por favor vuelva a 

emitir. La administración tendrá copias adicionales en el área de escritorio 

▪ Los nuevos empleados deben recibirlos en su primer día de alquiler con una 

explicación  de por qué somos esenciales y  dónde mantener el documento 

COVID-19 Políticas, Procedimientos y Protocolos 

▪ Somos la primera línea de defensa en la continua salud y seguridad de nuestros 

clientes y susempleados. Lasacciones preventivas que tomamos y los protocolos 

que empleamos tendrán un impacto directo en nuestra capacidad para contener 

y/o mitigar el virus COVID-19. 

▪ NIVELES DE AMENAZA 
o Nivel #1: No hay ningún caso confirmado de COVID-19 u otras enfermedades, 

pero nuestro cliente solicita al personal que proporcione una limpieza mejorada 

o profunda dentro de la instalación. 
o Nivel #2: Se le notifica que alguien fue retirado de la instalación con síntomas 

similares a los de la gripe y enviado a su respectivo proveedor médico. 
o Nivel #3: Hay un caso confirmado de COVID-19 en la instalación y el cliente 

solicita nuestra asistencia en lalimpieza de las zonas afectadas 
▪ En caso de un caso confirmado, el liderazgo de IH Services trabajará directamente con 

Amazon Leadership para determinar el nivel de amenaza y si se necesita una limpieza 

profunda o si los procedimientos de limpieza normales continuarán. Los Servicios IH se 

comunicarán tan pronto como tengamos información sólida y relativa para nuestro 

equipo. 
▪ En algunos casos, puede haber solicitudes adicionales de limpieza,  como el protocolo 

de gripe. Todas las solicitudes  fuera del  protocolo de gripe establecido, deben ser 

discutidas a nivel Regional o Distrito y confirmadas antes de involucrar a sus equipos en 

cualquier trabajolimpio/sanitize adicional..  



▪ Todos en sus instalaciones deben trabajar juntos para evitar la propagación de COVID-

19. Usted y su cliente deben trabajar juntos para asegurar que todos se adhieran al 

régimen de higiene que impide que el virus se propague. Estoincluye: 
☺ No vengas a trabajar enfermo. Los  líderes  y supervisores del sitio deben 

tomarse un momento para examinar visualmente a su personal en busca de 

cualquier signo de enfermedad. Siempre habrá momentos en que alguien viene 

a trabajar porque necesita el cheque de pago y simplemente "gut it out" para 

10/12 horas. Esto no se puede permitir durante este período pandémico. Si 

alguien está enfermo, envíelo a casa o a su proveedor médico.  

☺ Lávese las manos con frecuencia y vigor durante un mínimo de 20 segundos. Al 

entrar en el baño para limpiar, lávese las manos. Cuando rompas para almorzar, 

lávate las manos. Cuando termines de comer, lávate las manos. Cuando salgas a 

casa, lávate las manos. Si olvidala la última vez que se lavó las manos, lávese las 

manos. ¡No puedes hacerlo demasiado! 

☺ No se dé la mano, abrace o bese ni tenga un  encuentro físico con otra persona 

durante esta pandemia. El virus puede permanecer en la ropa, las manos y otras 

partes del cuerpo durante diferentes períodos de tiempo.  Otra buena 

precaución es cambiar y lavar toda la ropa usada para trabajar antes de 

interactuar con la familia en casa. Las mismas  medidas deben ser  para la ropa 

worn en la tienda de comestibles o en las compras de farmacia. 

☺ Si accidentalmente entras en contacto físico  con alguien, lávate las manos. 

☺ Cúbrase la boca con un pañuelo o una toalla al toser o estornudar y deseche el 

tejido correctamente. 

☺ Mantener una distancia de al menos 6 pies de otras personas y evitar reunir a10  

o más personas. Se le puede llamar para reorganizar los asientos en la sala de 

descanso o cafetería que se adhiere a la regla de 6 pies o para restringir las 

pausas para el almuerzo a áreas que se adhieren a menos de 10 personas. 

☺ Cuando sea necesario cara a cara – 540,540,por favor limite el tiempo a 5 

minutos o mucho menos si puede. 

Por favor, take  el tiempo para visitar el sitio web y leer los hechos sobre la pandemia 

actual y lo que se puede hacer! 

Recuerda, el conocimiento es poder!!! 


