COMUNICADO
A:

Colaboradores CEMEX y público en general

Asunto:

Medidas de prevención ante el COVID-19 en Operaciones Concreto

Fecha:

martes 24 de marzo de 2020

Considerando que el primer valor institucional de CEMEX Nicaragua es garantizar la salud y seguridad
de sus colaboradores, clientes y contratistas,
Sumando esfuerzos ante el COVID-19, se comparten las siguientes medidas de prevención:
• Use su Equipo de Protección Personal, principalmente mascarilla, guantes y lentes; y ajústelos bien.
• Diríjase al área de lavado de manos antes de ingresar al proyecto.
• Lave sus manos con la mayor frecuencia posible con jabón y agua al menos por 30 segundos. Si no
tiene acceso al mismo, utilice gel desinfectante temporalmente hasta poder realizar el lavado
adecuado.
• Aplíquese alcohol gel frecuentemente.
• No se debe establecer contacto físico: saludos, abrazos, apretón de manos, entre otros.
• Evite, sobre todo, tocar su cara, ojos, nariz y boca.
• Si toce o estornuda, recuerde hacerlo en la parte interna del antebrazo.
• Si otra persona a su alrededor toce o estornuda sin hacerlo correctamente, trate de apartarse de
inmediato.
• Evite contacto con personas que están visiblemente enfermas.
• Evite aglomeraciones en general.
• Permanezca en su camión mezclador lo máximo posible. Si en el tiempo de espera va a alimentarse,
es preferible que lo haga aislado al interior del vehículo, teniendo la higiene necesaria. Antes de
tomar alimentos, debe lavarse las manos con agua y jabón.
• Utilice los guantes para proteger las manos y manipular remisiones, facturas o documentación con
los clientes, así como palancas, canaletas o cualquier herramienta que pueda haber tocado otra
persona.
• Desinfecte llaves, teléfonos y otros elementos que han sido asignados para su trabajo al recibirlos y
al entregarlos para el siguiente turno.
• Utilice su propio lapicero.
• Mantenga la limpieza e higiene dentro de la cabina del camión mezclador.
• No opere ni aborde equipos que no le han sido específicamente asignados.
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