
10 PASOS PARA UN AREA 

DE CONSTRUCCIQN MAS SEGURA 

Higiene de manos --
Lavar con jab6n y agua y desinfectar cuando 
sea posible, especialmente despues de usar 

el bafio y al entrar o salir de cualquier area 
de construcci6n. Use el gel antibacterial que 

esta disponible en los bafios portatiles. 

Evite tocar su cara 
La manera mas facil de contraer germenes es 

tocandose la cara, asf que mantengase alerta y 
sea consciente de no llevar las manos a la cara. 

Sientase en confianza 
de preguntar 

Si tiene alguna pregunta o duda, favor de 
Ila mar a su Director de Construcci6n de Lennar 

o su Gerente del Area de Construcci6n.

Desinfecte coma 
pa rte de su df a a df a --
De ser posible, desinfecte sus herramientas 

y su area de trabajo, incluyendo cualquier 
superficie de la casa, mfnimo una vez al dfa. 

Asegurese de no salir de la casa donde 
esta trabajando hasta que haya 

limpiado y desinfectado. 

Mantenga su 
telefono m6vil 

desinfectado 
Le sorprenderfa saber cuantos microbios 

se acumulan en su telefono m6vil, 
asegurese de desinfectarlo dfa a dfa. 

No lo tome a mal 
Aquf todos somos familia y amigos, 
pero hasta que pase el brote del Coronavirus, 
no se salude de mano y no choque pufios 
ni codos. 

Sea respetuoso 
Ayude a prevenir la propagaci6n de germenes 
quedandose en casa si se encuentra enfermo. 
Si alguno de los asociados muestra sintomas 
de estar enfermo, no se ofenda si el Gerente 
de Construcci6n le pide a el o a ella que se 
retire del area de trabajo para proteger 
a los de su alrededor. 

La CDC y su medico 
de cabecera son las 
expertos en el tema 
Existe bastante informaci6n a su 
disposici6n - mantengase informado visitando 
el sitio web de la CDC para obtener la mas 
reciente informaci6n del tema. Si usted 
siente que muestra alguno de los sintomas, 
por favor consulte a su medico de cabecera. 

De ser posible, use la 
tecnologfa a su favor 
Tome sus precauciones. Comunfquese lo 
masque pueda utilizando su telefono m6vil 
o su correo electr6nico en lugar de reunirse
en persona.

Evite entrar en panico 
Confie en los 9 pasos anteriores, inf6rmese, 
y recuerde que Lennar se preocupa por su 
bienestar. Nosotros pondremos todo de nuestra 
parte, le pedimos de la manera mas atenta que 
usted tambien ponga todo de su pa rte. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html



