TOOLBOX

SAFETY TALK
INTRODUCTION
1. Review any accidents or “near accidents” from the past week.
2. Describe the hazards of the work as they relate to your project. Explain or show the SAFE way of
doing the job.
3. Give the TOOLBOX SAFETY TALK.
CORONAVIRUS – (COVID-19): PROTECT YOUR JOBSITES
Supply portable washing stations or hand sanitizers for workers. Frequent hand washing is one of the
best ways to protect workers from exposure. Many projects, however, have limited access to running
water. Portable stations with water containers should be placed on site to allow workers to wash their
hands frequently. Portable stations can be rented from local suppliers or created by workers. In areas
where portable stations are not practical, supply hand sanitizer for workers. Hand sanitizers should
contain at least 60% alcohol. Click here for a list of approved hand sanitizers.
Separate construction workers from occupied building workers. To reduce exposure to possibly
exposed or infected persons, implement procedures for minimizing contact between workers that don’t
usually work together. This may be a problem for jobsites where workers are in occupied buildings.
Review with workers policies to keep them safe from exposure. Some policies may include separate
bathroom facilities, isolating workers lunch and break areas, and limiting interactions with building
employees.
Provide training and toolbox talks for workforce. Information is the key to protecting workers. Discuss
with employees the hazards associated with coronavirus. Use informational bulletins circulated by the
Centers for Disease Control (CDC), the Occupational Safety and Health Administration (OSHA), and the
World Health Organization (WHO). Reference information from reputable sources, as some information
you may find on the internet may be misleading or wrong.
Disinfect high traffic areas frequently. For areas of high use, use disinfectants to keep areas clean. Job
trailer doors and stair rails, meeting tables, and coffee stations should all be frequently cleaned using a
bleach-based cleaner.
Be defensive during interactions with others. During this period of uncertainty, monitor yourself
and others and pay special attention to limit social contact with others. Train yourself to not crosscontaminate or to touch your face. Share respect, not potentially harmful germs.
Implementing these measures on your jobsite may help reduce the spread of exposure to the
coronavirus. Taking these actions will also reinforce to workers that measures are being taken to ensure
their safety. We need to work together to reduce opportunities of exposure for all workers.

TOOLBOX

SAFETY TALK
INTRODUCCIÓN:
1. Revise cualquier accidente o “casi accidentes” de la semana pasada.
2. Describa los peligros del trabajo en relación con su proyecto. Explique o muestre la forma SEGURA
de hacer el trabajo.
3. Presenta la platica “TOOLBOX SAFETY TALK” caja de herramientas de seguridad.
CORONAVIRUS - (COVID-19): PROTEJA SUS LUGARES DE TRABAJO
Suministre puntos de lavado o desinfectantes de manos portátiles para los trabajadores.
Lavarse las manos frecuentemente es una de las mejores maneras de proteger a los trabajadores
frente a la exposición. Sin embargo, muchos proyectos tienen un acceso limitado al agua corriente.
Deberían colocarse en el lugar de trabajo estaciones portátiles con contenedores de agua para permitir
a los trabajadores lavarse las manos con frecuencia. Las estaciones portátiles se pueden alquilar a
proveedores locales o las pueden fabricar los trabajadores. En las zonas donde las estaciones portátiles
no son prácticas, suministre desinfectante de manos para los trabajadores. Los desinfectantes para
manos deben contener al menos un 60 % de alcohol. Haga clic aquí para ver una lista de desinfectantes
de manos aprobados.
Separe a los trabajadores de la construcción de los empleados que trabajan en edificios ocupados.
Para reducir la exposición a personas posiblemente expuestas o infectadas, aplique procedimientos
para reducir al mínimo el contacto entre los trabajadores que no suelen trabajar juntos. Esto puede ser
un problema para los lugares de trabajo donde los trabajadores están en edificios ocupados. Revise
con los trabajadores las políticas para mantenerlos a salvo de la exposición. Algunas políticas pueden
incluir baños separados, aislamiento de las áreas de almuerzo y descanso de los trabajadores y
limitación de las interacciones con los empleados del edificio.
Proporcione capacitación y charlas de seguridad para los trabajadores.
La información es la clave para proteger a los trabajadores. Comente con los empleados los peligros
asociados al coronavirus. Utilice los boletines informativos distribuidos por los Centros de Control de
Enfermedades (CDC), la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS). La información de referencia de fuentes acreditadas, como alguna
información que puede encontrar en Internet, puede ser engañosa o errónea.
Desinfecte con frecuencia las zonas de mucho tránsito.
Para las áreas de mucho uso, use desinfectantes para mantenerlas limpias. Las puertas de los
remolques y las barandillas de las escaleras, las mesas de reuniones y las estaciones de café deben
limpiarse frecuentemente con un limpiador a base de lejía.
Manténgase alerta durante las interacciones con los demás.
Durante este período de incertidumbre, obsérvese a sí mismo y a los demás y preste especial atención
a limitar el contacto social con los demás. Practique para no contaminarse ni tocarse la cara. Sea
respetuoso, no comparta gérmenes potencialmente dañinos.
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La aplicación de estas medidas en su lugar de trabajo puede ayudar a reducir la propagación de la
exposición al coronavirus. La adopción de estas medidas también reforzará ante los trabajadores que
se están adoptando medidas para garantizar su seguridad. Debemos trabajar juntos para reducir las
posibilidades de exposición de todos los trabajadores.

