
COMUNICADO SOBRE COVID-19

A nuestros visitantes, proveedores, transportistas y personal de entregas 
durante estos momentos críticos
Debido al COVID-19, Valmont® ha implementado una nueva política para visitantes, proveedores 
y contratistas en todas sus instalaciones para garantizar la seguridad de empleados y visitantes.
Las prácticas y directrices que seguimos provienen de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC).

Puntos clave para los visitantes e invitados de Valmont:
•  Durante este período, todos los visitantes de cualquiera de nuestras instalaciones deberán ser 

aprobados por anticipado.

•  A los visitantes que sean aprobados se les pedirá que respondan a un cuestionario COVID-19 
a su llegada, el cual contiene preguntas sobre viajes recientes. 

•  La información del cuestionario servirá para determinar con mayor precisión si es aconsejable 
una reunión en persona.

•  Evite saludar de mano; lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o con un 
desinfectante de manos a base de alcohol.

•  En lugar de invitar a los visitantes a nuestras oficinas, use Zoom o Skype.  

•  Se pide a los visitantes que usen los servicios sanitarios y las fuentes de agua potable 
designados. 

Puntos clave para los transportistas y el personal de entregas:
•   Se ha notificado a todos los transportistas de Valmont que se actualizaron los procedimientos 

de entrada y salida.

•   Estamos fomentando el uso de remolques para que los conductores no tengan que entrar en 
las instalaciones. 

•   En caso de cargas vivas, los conductores deben esperar a ser escoltados a la zona de carga 
por un empleado.

•   Se pide a los conductores que permanezcan en su tractor hasta que quiten las correas o 
aseguren las cargas antes de la salida. 

•   A los conductores se les pide que traigan sus propios bolígrafos para firmar los documentos 
de envío.

Puntos clave para el protocolo de envío y recepción de Valmont:
•  Establecer un único punto de contacto en cada instalación. El personal administrativo que 

cubra esa posición debe seguir los mismos protocolos.

•  Cuando sea posible, designar un "punto de retención" para los vehículos de reparto en la 
entrada de la instalación. 

•  Usar guantes de nitrilo, mascarillas y desinfectante de manos al interactuar con los 
conductores y la documentación. Comprar bolígrafos adicionales de un solo uso para firmar.

Estas reglas se establecieron para la seguridad de nuestros empleados y visitantes. Apreciaremos su cooperación.


