COVID-19 Jobsite Safety

The new coronavirus, or COVID-19, is a respiratory illness that can spread from person to person
usually when an infected person coughs or sneezes or through close contact with one another.
Protecting all construction workers will depend on following basic infection prevention measures
such as practicing good personal hygiene and following jobsite safety practices to prevent the
spread of the virus.

Safe Work Practices

• Stay home if you are sick. DO NOT WORK.
• Wash hands frequently or provide alcohol-based hand
rubs containing at least 60% alcohol.
• Cover coughs and sneezes.
• Practice social distancing — try to maintain SIX feet
between each worker.
• Wear face covering (cloth, bandana, etc.) or mask over
nose and mouth to prevent spread of virus.
• Reduce the size of any group at any one time to 10
people or fewer or LIMIT all in-person meetings.
• Minimize ride-sharing. While in vehicle, employees
must ensure adequate ventilation.
• Avoid sharing tools with co-workers, if possible.
• Clean and disinfect frequently used tools, equipment,
and frequently touched surfaces (door handles,
handrails, machinery controls, cell phones, tablets) on
a regular basis.
• If N95 respirator masks are not available, minimize
dust and airborne contaminants by using engineering
and work practice controls.
• Use proper personal protective equipment (PPE) when
cleaning and disinfecting, such as gloves and eye
protection.

For more information, visit nahb.org/toolboxtalks.
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COVID-19 Seguridad en el
Lugar de Trabajo

El nuevo coronavirus, o COVID-19, es una enfermedad respiratoria que puede propagarse de persona
a persona, usualmente cuanto una persona infectada tose o estornuda o por contacto íntimo.
Proteger a todos los obreros de construcción dependerá de seguir medidas básicas de prevención de
infecciones, como practicar buena higiene personal y seguir prácticas de seguridad en el sitio de
trabajo para evitar la propagación del virus.

Prácticas de trabajo seguras

• Quédate en casa si estás enfermo. NO TRABAJES.
• Lávese las manos con frecuencia o proporcione
desinfectantes para manos a base de alcohol que
contengan al menos 60% de alcohol.
• Cubra la tos y los estornudos.
• Practique el distanciamiento social: intente mantener
6 pies entre cada trabajador.
• Use una cubierta facial (paño, pañuelo) o una máscara
sobre la nariz y la boca para evitar la propagación del
virus.
• Reduzca el tamaño de cualquier grupo en cualquier
momento a diez (10) personas o menos o LIMITE todas
las reuniones en persona.
• Minimice el viaje compartido. Mientras estén en el
vehículo, los empleados deben garantizar una
ventilación adecuada.
• Evite compartir herramientas con compañeros de
trabajo, si es posible.
• Limpie y desinfecte las herramientas, el equipo y las
superficies que se tocan con frecuencia (manijas de las
puertas, pasamanos, controles de maquinaria,
teléfonos celulares, tabletas) con frecuencia.
• Si las máscaras de respirador N95 no están
disponibles, minimice el polvo y los contaminantes en
el aire utilizandocontroles de ingeniería y prácticas de
trabajo.
• Use equipo de protección personal (PPE) adecuado
cuando limpie y desinfecte, como guantes y
protección para los ojos.

Para obtener más información, visite nahb.org/toolboxtalks.
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