SPIRITT Family Services
Toma de temperatura previo al ingreso

¡PARE!

Si se siente enfermo, por favor no entre al establecimiento.
Se requiere controlar a cualquier persona que ingrese al centro,
incluyendo empleados, proveedores, participantes y otros terceros
de otras empresas que hagan trabajos de forma regular en el centro.
¿Tiene usted alguno de estos síntomas?
• ¿Algún síntoma parecido a la gripe o relacionado con el
COVID (es decir, pérdida del gusto o del olfato, fiebre, tos,
dolor de garganta)?
• ¿Tiene pendiente la prueba de COVID-19?**
• ¿Ha estado en contacto con alguien que haya dado positivo
para COVID-19?
** Sólo para participantes.

Promovemos la distancia social, cuando sea posible. Asegúrese de
respetar la zona de confort de los demás.
Se pedirá a cualquier persona que tenga una temperatura superior a
100.4 grados que se vaya a casa.
Gracias por su cooperación,
SPIRITT Family Services.
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SPIRITT Family Services
Prevención del COVID-19
Se harán evaluaciones médicas en la entrada del centro.

Quédese en casa si....

Se siente enfermo (tos, síntomas parecidos a la gripe o
relacionados con el COVID)

Distancia social y límites
Respete la zona de confort de
los demás zones
Practique la distancia social de
seis pies, cuando sea posible
Se exige distancia social
durante las comidas.
Lávese las manos con jabón
con frecuencia por lo menos
durante 20 segundos.
Hay desinfectante de
manos en todo el edificio.
Se limpian y desinfectan las
superficies de alto contacto a
diario.

Cobertura facial
El uso de cobertura facial
es obligatorio, excepto
cuando coma/beba.
*Tenemos mascarillas
N95 a pedido para
empleados y participantes.
*En caso de rebrote, es posible que
se exija el uso de mascarillas N95.

Si tiene preguntas o preocupaciones, hable con el Administrador,
director o con el Departamento de Recursos Humanos.

¡AYÚDENOS A PROTEGER A NUESTRA FAMILIA SPIRITT!
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