
División de Salud Ambiental del SNHD

Precauciones de seguridad del virus COVID-19 
para personas que trabajan en ubicaciones 
subterráneas de tanques de almacenaje

• Promover el lavado de manos frecuente y profundo pasando la 
voz, utilizando políticas, o publicando letreros. Proporcionar a los 
trabajadores, clientes, y visitantes del sitio de trabajo un lugar para 
lavarse las manos. Asegurar que haya jabón y toallas de papel.

• Proporcionar desinfectantes para manos con base de alcohol que 
contengan por lo menos un 60% de alcohol si no hay jabón y agua 
corriente disponibles de inmediato. Estos desinfectantes no son 
un sustituto el lavado de las manos. Si es posible, siempre lávese 
las manos.

• No se presente a trabajar si está enfermo. Los empleados que 
tienen síntomas (por ejemplo, fiebre, tos, o dificultad para respirar) 
o que viven con, cuidan, o han estado expuestos frecuentemente 
a alguien que está enfermo deben notificar a su supervisor y 
quedarse en casa. Comuníquese con su proveedor de cuidado 
primario, o utilice las opciones de tele-medicina para obtener 
permisos para volver a trabajar.

• Utilizar el ritual apropiado para, cubrir la tos y los estornudos 
con un pañuelo facial, o utilizar el interior de su manga. Lavar las 
manos inmediatamente, o utilizar un desinfectante con base de 
alcohol.

• Proporcionar a los clientes desinfectantes de manos, pañuelos 
faciales desechables y contenedores de basura en lugares 
de fácil acceso, tal como las entradas y las dispensadoras 
de combustible. Asegúrese que los botes para la basura se 
mantengan y no se llenen en exceso.

• Los empleadores deben promover y practicar la política de 
distanciamiento social, tales como sitios de trabajo flexibles 
(por ejemplo, el teletrabajo) y horarios o ubicaciones de trabajo 
flexibles (por ejemplo, turnos escalonados), para incrementar 
la distancia física entre los empleados, y entre los empleados 
y clientes, especialmente aquellos con un mayor riesgo de 
exposición.

• Disuadir a los trabajadores a no utilizar los artículos personales 
de otros trabajadores incluyendo teléfonos, escritorios, oficinas, y 
otras herramientas y equipo de trabajo.

• Mantenga e incremente prácticas regulares de limpieza, 
incluyendo limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies, 
equipos y otros elementos del entorno laboral. Considere asignar 
esta tarea a empleados específicos.

• Seleccione productos químicos que afirmen ser efectivos contra 
los patógenos virales emergentes. Se espera que los productos 

que tienen la aprobación de la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA, por sus siglas en inglés) para combatir patógenos virales 
emergentes sean efectivos contra el virus SARS-CoV-2 basado 
en datos sobre virus difíciles de matar. Encuentre el número de 
registro de la EPA en sus químicos, y vea si están listados en 
esta página: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-
disinfectants-use-against-sars-cov-2

• Utilice y guarde los químicos apropiadamente siguiendo las 
instrucciones y las advertencias como se describe en las 
instrucciones, o en las hojas SDS, poniendo atención en los 
requisitos de la concentración, el tiempo de contacto, el método 
de aplicación, y el equipo de protección personal (PPE, por sus 
siglas en inglés). 

• No rocíe químicos directamente sobre equipos electrónicos, 
tales como medidores de tanques automáticos, sistemas de 
punto de venta, auriculares o monitores. Utilice un desinfectante 
previamente humectado, o rocíe el químico en una toalla de papel 
desechable para limpiar estas superficies. Asegúrese que las 
superficies permanezcan visiblemente húmedas durante el tiempo 
de contacto mínimo listado en el contenedor.

• Desinfecte las superficies que se tocan con más frecuencia 
incluyendo cualquier manija, perilla o barra de acceso (por 
ejemplo, la manija de la puerta, el mango de la bomba) controles 
remotos, teclados, tarjetas y superficies de pantallas táctiles. 

• Los guantes no son lo mismo que las manos limpias. Utilizar 
guantes para más de una tarea no mantiene sus manos limpias 
y solo le proporciona un falso sentido de seguridad. Solo utilice 
guantes como parte del equipo de protección personal o cuando 
sigua prácticas de seguridad de manipulación de alimentos. No 
sople dentro de los guantes para expandirlos. No vuelva a utilizar 
los guantes. Deseche los guantes cuando se rompan. Lave sus 
manos inmediatamente después de quitarse los guantes.

 
Información actualizada sobre el virus COVID-19 está 
disponible en la página web del Distrito de Salud en la dirección 
www.snhd.info/coronavirus. 
 
Para preguntas y respuestas específicas sobre el virus 
COVID-19, llame al (702) 759-INFO (4636) de 7 a.m. a 7 p.m. 
todos los días.
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