
 

 

 

 

AVISO SOBRE LA SALUD 

Tengan mucho cuidado de no ponerse en riesgo de exponerse al COVID-19 y por 

consideración a los demás, le pedimos que se quede en casa si: 

● tiene síntomas de la gripe o parecidos a la gripe 

● sí ha tenido contacto con una persona diagnosticada con COVID-19 

● sí tiene un sistema inmunitario en riesgo 

● Además, como medida de precaución si durante el                                                           

día laboral siente la necesidad de controlar su                                                          

temperatura, hemos comprado termómetros portátiles                                                 

que todos los empleados pueden usar. Están ubicados                                                           

en la oficina de producción de cada planta y también                                                             

en los departamentos de Recursos Humanos y Finanzas. 

Si usted esta enfermo o si desarrolla un resfrió o síntomas similares a los de la gripe    

de inmediato comuníquese con su proveedor de atención médica y absténgase de    

venir al trabajo 

RECORDATORIO 

Tengan mucho cuidado de no ponerse en riesgo de exponerse al COVID-19. Distintos 

organismos de salud han recomendado respetar escrupulosamente las normas de la 

buena higiene, tales como:  

• Lavar las manos frecuentemente con jabón y agua, o usar desinfectante de manos 

elaborado con base de alcohol.  

• Si las manos no están limpias, evite tocarse los ojos, la nariz, o la boca.  

• Al toser o destornudar, tápese la boca y la nariz entre la coyuntura del antebrazo       

y el codo, o pañuelo de papel. Descarte de inmediato el pañuelo de papel y lávese   

las manos. 

• Evite el acercamiento con cualquier persona que tenga fiebre o la tos.  

• Si usted tiene fiebre, la tos y dificultad para respirar, comuníquese con un proveedor     

de atención médica y busque atención de inmediato. Proporcione al médico su 

historial de viajes. Si debido a síntomas de gripe, o parecidos a gripe, haya riesgo de 

que usted contagie a otros, es mejor limitar su asociación con los demás.  

• Limpien y desinfecten los artículos y superficies que se tocan frecuentemente, tanto    

en casa como en el trabajo. 

Si tiene preguntas por favor comuníquese con el Director de Salud & Seguridad,        

Jaime Benavides  

 


