
PROTOCOLO DE DISTANCIA SOCIAL 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CENTER 

8408 Watt Ave, Antelope, CA 95843 
 

Aproximadamente 150 pies cuadrados de espacio de oficinas están a disponible al público durante las horas 
de apertura. Tales horas son muy limitadas y determinadas por cada escuela/departamento. 

 
LETRERO 
Letreros en cada entrada pública del establecimiento para informar a todos los empleados y al público que 
deben: evitar ingresar al establecimiento si tienen tos o fiebre; mantener una distancia mínima de seis pies el 
uno del otro; estornudar y toser en un pañuelo o un papel o, si no tiene disponible, en el codo; y no estrechar 
la mano o participar en ningún contacto físico innecesario. 
 
MEDIDAS PARA PROTEGER LA SALUD DE LOS EMPLEADOS 

● Todos los que pueden llevar a cabo sus tareas laborales desde su hogar han recibido instrucciones de 
hacerlo. 

● A todos los empleados se les ha informado que no vengan a trabajar si están enfermos. 
● NO se realizarán verificaciones de síntomas antes de que los empleados puedan ingresar al espacio 

de trabajo. Sin embargo, todos los empleados han sido informados, por escrito, sobre los síntomas 
aplicables y se les ha ordenado no presentarse a trabajar si están enfermos. 

● Todos los escritorios o estaciones de trabajo individuales están separados por al menos seis pies. 
● Las salas de descanso, los baños y otros puntos de contacto comunes se desinfectan diariamente y, 

según sea necesario, además de la limpieza profunda. 
● Los desinfectantes y suministros relacionados están disponibles para todos los empleados 

debidamente capacitados en todos los lugares de trabajo. Todo el personal puede obtener productos 
de limpieza apropiados del personal de limpieza en el sitio. 

● El desinfectante de manos efectivo contra COVID-19 está disponible para todos los empleados en la 
oficina principal de cada sitio / departamento. 

● Jabón y agua están disponibles para todos los empleados en todos los baños abiertos. 
● El número de público permitido en cualquier oficina está limitado a 1 familia a la vez, con un máximo 

de 2 personas por familia. 
● Se han distribuido copias de este Protocolo a todos los empleados. 

 
 
Puede comunicarse con David Grimes al 916-338-6413 para cualquier pregunta o comentarios acerca 
de este protocolo. 
 
 
 


