COMUNICADO SOBRE COVID-19
Lo que todo empleado de Valmont® debe
saber sobre el coronavirus

• Coronavirus that causes COVID-19 spreads from
person-to-person by coughing or sneezing

• Touching an infected surface, then your eyes, nose or mouth,

Cómo saber si tiene síntomas de coronavirus
80% de las personas infectadas con el coronavirus tienen
• Elsíntomas
leves o ningún síntoma en absoluto
siguientes síntomas pueden aparecer de 2 a 10 días
• Los
después de la exposición:

may also lead to infection

• Viruses can survive for several hours on common surfaces like
door handles and microwaves

Cómo evitar la propagación del virus
Evite el contacto cercano - mantenga 2
metros de distancia personal, use una
máscara facial cuando no se pueda lograr
el distanciamiento social
Evite dar la mano en el trabajo, en casa y
cuando esté en público

Cúbrase la boca al toser y estornudar.
Cúbrasela con un pañuelo o tosa en el
codo
Lávese las manos inmediatamente con
jabón y agua durante al menos 20
segundos, o use desinfectantes para
manos a base de alcohol
Si está enfermo, quédese en casa y llame
a su proveedor médico
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Recuerde, si presenta alguno de estos síntomas quédese en casa
y póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos

Otras medidas que estamos tomando
Valmont® está tomando muy en serio la pandemia del coronavirus
y recomienda las siguientes precauciones para sus empleados
y visitantes:
2 metros de distancia personal y espacio entre las
• Mantenga
mesas en las salas de descanso. Limpiar las superficies comunes
con frecuencia

los visitantes deben recibir autorización para entrar en
• Todos
cualquiera de nuestras instalaciones y responder al formulario
COVID-19 para visitantes cuando lleguen

se permite el ingreso de proveedores externos a menos que
• No
sean esenciales para la misión (p. ej., servicios de reparación
de equipo)

las actividades entre áreas; todas las reuniones deben
• Reducir
celebrarse virtualmente (teléfono, Zoom) o asegurar que se logre un
distanciamiento social de 6 ‘o más

• Los turnos se van a escalonar y las reuniones de inicio de turno se
van a cancelar

Para obtener más información sobre el coronavirus, visite el sitio Web de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) cdc.gov
o el sitio web de la Organización Mundial de la Salud: who.int.

