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SEGURIDAD CONTRA EL COVID-19 
Mensaje para los empleados nuevos

La seguridad de nuestros empleados y de las personas a las que brindamos servicio es la principal 
prioridad de Parques y Recreación de Portland (PP&R).

Para proteger a los empleados contra la propagación del COVID-19, PP&R ha implementado estrictos 
protocolos de seguridad basados en las pautas de salud pública de la Autoridad de Salud de Oregon 
(OHA) y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Todos los empleados de 
PP&R deben seguir todos los protocolos de seguridad contra el COVID-19. Todos los participantes de los 
programas de PP&R también están obligados a seguir los protocolos de seguridad contra el COVID-19.

Queremos que se incorpore a nuestro equipo para ayudar a brindar servicio a nuestra comunidad, 
y queremos que usted y su familia entiendan cómo PP&R protegerá a sus empleados contra el 
COVID-19. Revise la siguiente información para entender las medidas que implementamos para 
proteger la salud de los empleados. Nunca se espera que el personal que tenga síntomas de COVID-19 
o que posiblemente haya estado expuesto venga a trabajar.

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PARA EL PERSONAL POR SEGURIDAD CONTRA EL COVID-19

Siempre es obligatorio usar cubiertas 
para la cara en interiores y en el 
exterior en torno a otras personas.

Higiene de manos frecuente, al 
llegar a las instalaciones de PP&R y 
durante el día.

Es obligatoria la evaluación de 
salud diaria antes de llegar a las 
instalaciones de PP&R.

Limpieza y desinfección frecuentes 
de superficies y equipos.

Seis pies de distancia física en todo 
momento entre los compañeros 
de trabajo y los miembros de la 
comunidad.

Registro diario de llegada en todas 
las instalaciones a efectos del 
seguimiento de contactos.

Aforo limitado estricto en espacios 
interiores.


