REGIÓN 21 COVID-19 LAVADO DE MANOS

2 de abril de 2020
De: Pat Pinelli
Para: Todos los empleados de la Región 21
Entiendo que algunos de ustedes han tenido preocupaciones acerca de que se les
proporcionen suministros adecuados para poder lavarse las manos y desinfectar sus
vehículos para eliminar el virus COVID-19. Mientras el Gobernador haya anunciado y
esté aplicando restricciones a las empresas y escuelas en el sureste de Pensilvania, se
observará lo siguiente.
Cada Crew Foreperson es responsable de asegurarse de que tienen el equipo en su vehículo
para llevar a cabo sus responsabilidades de tripulación asignadas de manera segura y
productiva.
La responsabilidad es asegurar que el vehículo esté equipado con jabón líquido, agua para
que los empleados se laven las manos, desinfectante de manos en la medida en que esté
disponible y desinfectante para limpiar las superficies del vehículo que los empleados
entran en contacto con. El desinfectante debe estar en botellas etiquetadas que describan el
contenido.
Si la tripulación se queda sin estos suministros, el foreperson de la tripulación debe
informar al foreperson general antes de salir del patio al final de la jornada laboral. Si los
suministros no están en el camión cuando la tripulación se reporta para el trabajo, el
foreperson de la tripulación debe informar al GF y el GF proporcionará los suministros
antes de que la tripulación salga del patio esa mañana.
Denegacion
IBEW Local 126 ha hecho todo lo posible para proporcionar una traducción exacta de este Memo. Sin embargo, no puede ser
responsable de ninguna omisión o error no intencional que pueda contener. Y no está legalmente obligado a ninguna
consecuencia adversa que pueda confiar en lo que esta traducción aconseja. Por lo tanto, los Miembros tienen alguna
preocupación sobre el significado exacto de cualquier disposición de esta traducción, por favor refiérase a la versión en inglés
del Memorándum

