COVD-19 PRE-INSPECTION/ON-SITE
CHECKLIST

COVID-19 ANTES DE INSPECCIÓN/LUGAR
DE TRABAJO LISTA DE VERIFICACIONES

☐

Jobsite required to provide employee screening per CDC guidance (not
required for homeowner projects).

☐ Lugar de trabajo es requerido la evaluación de los empleados según la
orientación del CDC (no es necesario para proyectos de hogares).

☐

Has anyone on the site been confirmed with COVID-19?

☐

¿Alguien en el lugar de trabajo ha sido confirmado con COVID-19?

☐

Has anyone on the site been exposed to COVID-19?

☐

¿Alguien en el lugar de trabajo ha sido expuesto a COVID-19?

☐

Is anyone on-site exhibiting symptoms of COVID-19? (Cough, aches, fever)

☐ ¿Hay alguien en el lugar de trabajo que exhibe síntomas de COVID-19? (tos,
dolores, fiebre)

☐

Everyone on site must be wearing a mask/face covering.

☐ Todas las personas en el lugar trabajo deben usar una máscara/tener la cara
cubierta.

☐

Social distancing must be maintained – minimum 6’-0”.

☐

Indicate the location of the required hand washing station:
___________________________

☐

Jobsite implemented cleaning or sanitizing protocols.

☐

A “Pandemic Safety Officer” shall be designated for each site/job.

☐

El distanciamiento social debe mantenerse – mínimo 6’-0”

☐

Indique la ubicación de los lavadores de manos requeridos:
_____________________________

☐

Lugar de trabajo implementó protocolos de limpieza o desinfección.

☐

Se designará un “Oficial de Seguridad Pandémica” para cada lugar de
trabajo/obra de trabajo.

DIRECTRICES ESPECÍFICAS DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
SPECIFIC RESIDENTIAL CONSTRUCTION GUIDELINES
☐

☐
No more than four (4) persons on the job site at one time (excluding
temporary personnel such as inspectors and delivery people).

SPECIFIC NON-RESIDENTIAL CONSTRUCTION GUIDELINES
☐

Job sites 2,000 sq. ft. or less shall have no more than four (4) persons on the
job site at one time (excluding temporary personnel such as inspectors and
delivery people).

☐ One (1) additional person permitted on the job site for each additional 500 sq.
ft. of enclosed work area.

No hay más de cuatro (4) personas en el lugar del trabajo a la vez
(excluyendo el personal temporario, como los inspectores y los repartidores
de mercancía).

DIRECTRICES ESPECÍFICAS DE CONSTRUCCIÓN NO RESIDENCIAL
☐

Lugares de trabajo de 2,000 pies cuadrados o menos no deberán de tener
más de cuatro (4) personas en el lugar de trabajo a la vez (excluyendo el
personal temporario, como los inspectores y los repartidores de mercancía).

☐

Una (1) persona adicional será permitida en el lugar de trabajo por cada 500
pies cuadrados adicionales del área de trabajo cerrada.

