COVID-19 Safety Tailgate Talk
Tailgate Training

www.GoGreenius.com
1 877 482 2323

Company Name:
Supervisor :

i

Date :

Prevention Points

1.

Tosa o estornude en su brazo doblado, no en sus manos.

2.

No te toques la cara. Si es necesario, lávese las manos antes y después.

3.

Lávese las manos por un mínimo de 20 segundos.

4. Use desinfectante para manos cuando no haya agua y jabón disponibles.
5.

Lávese o desinféctese las manos con la mayor frecuencia posible después de tocar
cualquier superficie. Especialmente superficies que ha o serán utilizadas por otros.

6.

Trabaja solo cuando sea posible de forma segura.

7.

Cuando esté cerca de otros, mantenga una distancia mínima de 2 brazos separados.

8.

Desinfecte directamente las superficies como tableros, manijas de cortacésped,
botes de gas o cualquier área de superficie compartida al comienzo y al final del día.
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Reaction Points

1.

Autoaislar durante 14 días si ha estado en contacto con alguien que haya
resultado positivo para COVID-19.

2.

Mantenga el distanciamiento social fuera y en el trabajo.

3.

Autoaislar cuando muestra síntomas comunes a COVID-19, como tos,
dificultad para respirar, fiebre o neumonía.

Employee Sign-Off Sheet
Site Notes and Safety Suggestions:

Employee Signatures

i

My signature assures and verifies my understanding of and agreement to comply with, all company
safety policies and regulations, and that I have not suffered, experienced, or sustained any recent
job-related injury or illness.
NAME

SIGNATURE

DATE

SIGNATURE

DATE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
FOREMAN/SUPERVISOR

1.
2.

OBTENGA MÁS BREVES RESÚMENES DE

PREPARE A SU EQUIPO CONTRA LOS PELIGROS EN EL LUGAR DETRABAJO Y EL USO INSEGURO DEL EQUIPO

El software de capacitación Greenius es un ecosistema digital poderosa de oficina y herramientas
de nivel de campo paraequipos, supervisores y todos los demás niveles de su empresa.

Visite www.GoGreenius.com o llame para comenzar hoy 1 877 482 2323

