
 

 
Memorando 
To:   Operations Division Team Members 
From:   Safety Office-TTU Operations Division 
Subject:  Updated: Safety Protocols During Covid-19 Period 
Date:   July 17, 2020 

A medida que la División de Operaciones continúa traeré a los miembros del equipo de vuelta al campus para preparar 
las instalaciones para reabrir, queremos actualizar y recordarle algunas cosas.  Estamos comprometidos con la 
seguridad y el bienestar de todos los miembros de la comunidad de la Universidad Tecnológica de Texas. 

Este memorándum ha sido diseñado para apoyar el entorno único de TTU y para proporcionar estándares en el lugar de 
trabajo y protocolos de seguridad que se alinean con las directrices nacionales,  las directrices estatalesy la orientación 
de la ciudad local..  

Los protocolos enumerados a continuación son requeridos por todo el personal y los estudiantes para cumplir y 
permanecerán en vigor hasta nuevo aviso y están destinados a proteger la salud, la seguridad y el bienestar de todos los 
empleados, sus familias, la comunidad y otros con los que interactuamos. 

1. PANTALLA DE SALUD: 
Se requiere una de las siguientes evaluaciones de todos los empleados antes de venir al campus. 
 
• Comprobación de bienestar: los empleados deben utilizar este método si están programados para estar 

en el campus durante el tiempo en que los tiempos de exámenes de salud están disponibles. 
• Proyecciones en el piso 3RD del garaje de Flint Parking ubicado en la esquina de 18thth Street 

y Flint Avenue.  Empleados designados de TTU determinarán si un empleado puede dirigirse 
al lugar de trabajo.  Los empleados deben notificar a su supervisor si no pueden proceder al 
sitio de trabajo. 

• El horario de selección es de 6:30 am a 8:30am  y 4:00 pm a 5:30 pm- de lunes a viernes. 
• Las pruebas de detección también pueden estar disponibles en lugares y horarios alternativos 

según lo determinen los Jefes de Departamento o el Vicepresidente Asociado.  Debe estar 
específicamente autorizado para utilizar estas ubicaciones de cribado alternativas. 

• Autoevaluaciones: los empleados deben usar y completar esta opción cuando los cheques de bienestar 
no están disponibles y/o cuando trabajan intermitentemente en el campus, es decir, van y vienen 
durante todo el día, no en un horario establecido. 
• Enlace web de 

autoevaluación:https://ttuoperations.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3aC6li5uUKeIIHb  
• La autoevaluación debe completarse antes de entrar al campus. Todas las preguntas deben ser 

completadas.  Si el empleado está experimentando cualquiera de los síntomas enumerados y/o 
cumple con cualquiera de las condiciones enumeradas en la Autoevaluación, el empleado 
debe notificar al supervisor inmediatamente que no puede entrar.  Se alienta al empleado a 
ponerse en contacto con su médico de atención primaria para obtener orientación. 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.whitehouse.gov%2Fopeningamerica%2F&data=02%7C01%7CHilda.Cordero%40ttu.edu%7C163f628066704c5edfb908d7fe9a5a09%7C178a51bf8b2049ffb65556245d5c173c%7C0%7C0%7C637257811410738814&sdata=dPEHodv6xeUEHkWy4J0kL0bFN48bf8aQVsypk%2BpHv2g%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.texas.gov%2Fcoronavirus&data=02%7C01%7CHilda.Cordero%40ttu.edu%7C163f628066704c5edfb908d7fe9a5a09%7C178a51bf8b2049ffb65556245d5c173c%7C0%7C0%7C637257811410748812&sdata=QGJYWv7n%2BIObtlsyyee2vR%2BE0MDmDH24wOHvm7GD9Rc%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fci.lubbock.tx.us%2FCOVID19&data=02%7C01%7CHilda.Cordero%40ttu.edu%7C163f628066704c5edfb908d7fe9a5a09%7C178a51bf8b2049ffb65556245d5c173c%7C0%7C0%7C637257811410748812&sdata=16WnAmTuSXlkHoBmm9K37pSp%2F%2FjXMAXLnV84Z%2B%2FmkT0%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fci.lubbock.tx.us%2FCOVID19&data=02%7C01%7CHilda.Cordero%40ttu.edu%7C163f628066704c5edfb908d7fe9a5a09%7C178a51bf8b2049ffb65556245d5c173c%7C0%7C0%7C637257811410748812&sdata=16WnAmTuSXlkHoBmm9K37pSp%2F%2FjXMAXLnV84Z%2B%2FmkT0%3D&reserved=0
https://ttuoperations.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3aC6li5uUKeIIHb


• A los miembros del equipo que no están autorizados en el Examen de Bienestar o por su Autoevaluación se 
les pide que sigan los pasos descritos en la Guía para empleados para COVID-19 que se encuentran en el 
sitio web de Operaciones de TTU:http://www.depts.ttu.edu/operations/ 
 

2. LLAMADAS DE EMERGENCIA: 
Los empleados de guardia o llamados al campus para situaciones de emergencia están obligados a evaluar  
personalmente su bienestar físico antes de venir al campus.  Debido a la naturaleza de una situación de 
emergencia, no se requiere completar una autoevaluación en línea, pero se prefiere si el tiempo lo permite. 
 
Si el miembro del equipo está experimentando cualquiera de los síntomas enumerados y/o cumple con 
cualquiera de las condiciones enumeradas en la Autoevaluación, el empleado debe notificar al supervisor 
inmediatamente que no puede entrar.  Se alienta al empleado a ponerse en contacto con su médico de atención 
primaria para obtener orientación y seguir los pasos descritos en la Guía del empleado para COVID-19 que se 
encuentra en el sitio web de Operaciones de TTU:http://www.depts.ttu.edu/operations/. 
 

3. PPE-MASK O CUBIERTA FACIAL: 
Todos los empleados que trabajan alrededor o cerca de otra persona deben usar máscaras emitidas o cubiertas 
faciales.  Las máscaras o cubiertas faciales solo se deben quitar al comer el almuerzo o al tomar un descanso 
mientras se mantiene el distanciamiento físico/social. 
 

4. GUANTES DE PPE: 
Se recomienda encarecidamente usar guantes.  Los guantes serán proporcionados por su supervisor. 
• Una vez que se quitan los guantes de látex, deben desecharse. 

• Los guantes de látex no deben reutilizarse. 
• No toque la cara, la boca, la nariz ni los ojos con guantes. 

NOTA: Los virus pueden vivir de guantes contaminados. 
 
GUANTES INCAPAZS DE USAR: 
Si no se puede realizar un trabajo mientras se usan guantes, el lavado de manos con jabón durante al menos 20 
segundos antes debe completarse antes y después de completar el trabajo.  Cualquier artículo compartido, 
como herramientas o maquinaria, debe limpiarse a fondo con las toallitas Oxivir, cuando sea práctico.  Las 
toallitas Oxivir están disponibles a través del Almacén Central.  Los artículos que se limpian no deben 
reutilizarse ni manipularse hasta que estén secos para permitir que el desinfectante funcione. 
 

5. DISTANCING Físico-SOCIAL: 
Se solicita que los miembros del equipo mantengan un mínimo de seis (6) pies entre ellos y otros siempre que 
sea posible.  Se entiende que algunas tareas requieren que varios miembros del equipo trabajen dentro de un 
grupo o cerca.  En estas situaciones, se deben usar máscaras faciales o cubiertas faciales en todo momento. 
 

6. DISTANCING Físico-SOCIAL para Descansos/Almuerzo/Reuniones: 
Los descansos y los períodos de almuerzo deben ser escalonados tanto como sea posible para cumplir con el 
distanciamiento físico (mínimo de 6 pies).  Las reuniones, reuniones o eventos grupales están prohibidos y las 
interacciones de varios participantes deben celebrarse o llevarse a cabo a través de la tecnología (Skype, 
Equipos, Correo electrónico, Teléfono, etc.). 
 

7. Lavar Sus Manos: 
Lávese las manos durante al menos 20 segundos: 

• Con frecuencia durante todo el turno 
• Después de quitarse los guantes 
• Antes y después de una pausa en el baño 
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• Antes y después de las comidas 
• Después de que termine el turno de trabajo 

 
8. SANITIZER DE MANO: 

Los desinfectantes de manos son la siguiente mejor opción para lavarse las manos con agua y jabón.  Los 
desinfectantes de manos matan la mayoría de los gérmenes, pero no los quites de la piel.  El lavado de manos 
es la mejor manera de proteger contra COVID-19 y otros patógenos. 
 
La solución desinfectante para manos se debe utilizar con frecuencia durante todo el turno de trabajo, 
especialmente si no es posible lavarse las manos. 
 
Si se necesita desinfectante de manos, por favor visite a su supervisor. 

 

9. ZONAS/EQUIPOS DE DISINFECT-COMMON: 
• Desinfecte las superficies que se toquen con frecuencia con las toallitas Oxivir, incluyendo pero no 

limitado a: 
• Pomos   
• Interruptores de luz 
• Encimeras 
• Grifos/Sumideros 
• Escritorios/Mesas 
• Plumas compartidas 
• Herramientas y equipos compartidos 
• Silla junto con sus apoyabrazos y asas 
• Para dispositivos electrónicos, utilice métodos de limpieza aprobados por el fabricante, ya que las 

toallitas húmedas Oxivir u otras toallitas pueden dañar la electrónica. 
• Teléfonos (teléfonos celulares) 
• Ordenadores portátiles 
• iPads/dispositivos móviles portátiles 

 

10. DESINFECTA-VEHÍCULO: 
Desinfecte las superficies de los vehículos comúnmente tocadas con toallitas Oxivir, incluyendo pero no 
limitado a: 

• Volante 
• Cambiador de marchas 
• Radio 
• Apoyabrazos 
• Botones de la ventana de encendido 
• Manijas de las puertas (dentro/fuera) 
• Mango de la cubierta de combustible/bomba de combustible al repostar 
 

11. Informe 
Los miembros del equipo deben ponerse en contacto con un supervisor si aparecen signos o síntomas de 
enfermedad antes, durante o después de que comience el turno de trabajo.  El supervisor proporcionará 
instrucciones, arreglos y consejos a los miembros del equipo en cuanto a los procedimientos y protocolos de la 
división para minimizar el riesgo de infección según se especifica en la Guía de Supervisores para COVID-19 



que se encuentra en el sitio web de Operaciones de TTU: http://www.depts.ttu.edu/operations/.  El empleado 
seguirá los pasos descritos en la Guía del empleado para COVID-19 que se encuentra en el sitio web de 
operaciones de TTU:  http://www.depts.ttu.edu/operations/. 
 
Si un miembro del equipo nota a otro empleado, contratista, proveedor u otro miembro de la comunidad de 
TTU en el campus que muestra síntomas o signos de enfermedad, se le recomienda encarecidamente que 
informe a esa persona a un supervisor.  Si se observa que otra persona muestra síntomas, tenga cuidado si 
ayuda, trate de mantener una distancia segura de esa persona si es posible y notifique al supervisor. 
 

12. PERMISO PARA QUEDARSE EN CASA 
Los empleados que no se sienten bien o que muestren signos de enfermedad deben comunicarse con su 
proveedor de atención médica primaria, quedarse en casa y notificar a su Supervisor. 
 
El supervisor proporcionará instrucciones, arreglos y consejos a los miembros del equipo en cuanto a los 
procedimientos y protocolos de la división para minimizar el riesgo de infección según se especifica en la Guía 
de Supervisores para COVID-19 que se encuentra en el sitio web de Operaciones de TTU: 
http://www.depts.ttu.edu/operations/.   
 
El empleado seguirá los pasos descritos en la Guía del empleado para COVID-19 que se encuentra en el sitio 
web de operaciones de TTU: http://www.depts.ttu.edu/operations/. 
 
Los empleados que tienen un miembro del hogar que ha sido evaluado para Covid-19 o que ha estado expuesto 
a alguien con Covid-19 deben seguir los consejos de su proveedor de atención médica primaria, llamar a su 
supervisor y seguir los pasos descritos en la Guía para empleados para COVID-19 que se encuentran en el sitio 
web de Operaciones de TTU: http://www.depts.ttu.edu/operations/. 
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