Temas de conversación de la charla de
concientización sobre seguridad
•

Una de las características que define a la industria de la construcción comercial es su
compromiso constante con la seguridad y la salud de cada trabajador de la
construcción.

•

A partir de la actual pandemia de la COVID-19, sus trabajadores y el público de los
Estados Unidos confían en usted para seguir adelante con ese compromiso con la
seguridad.

•

Se vuelve cada vez más claro que no existe margen de error cuando se trata de
proteger a su personal y al público del contagio del coronavirus.

•

Es por eso que, el jueves 9 de abril, le pedimos que participe junto con los miembros de
la AGC de América de todo el país en las charlas de concientización sobre el
coronavirus en sus sitios de trabajo.

•

Estas charlas ofrecerán la oportunidad de asegurarse de que todas las personas que
trabajan en sus sitios de trabajo comprendan y sigan todas las pautas de seguridad
relevantes que proporcionan los funcionarios de la salud pública y la seguridad.

•

El equipo de seguridad de la AGC de América está confeccionando pautas para
ayudarlo a organizar las charlas de concientización de manera que se pueda ejercer la
distancia social y proporcionar contenidos para compartir con sus equipos. Se las
enviaremos el lunes.

•

También le pedimos que nos informe si planea participar en la charla de
concientización, cuántos trabajadores participarán y si estaría dispuesto a que los
medios observen sus charlas.

•

No se confunda, la prioridad principal de estas charlas de concientización es proteger a
sus trabajadores. Pero también tenemos la obligación de asegurarle al público que la
industria de la construcción colabora para protegernos a todos nosotros de la
propagación del coronavirus.

•

Estos son tiempos difíciles. Sin embargo, sé que si hay un grupo de personas que
puede superar los desafíos a los que nos enfrentamos, son los contratistas.

•

Quiero agradecerles a todos ustedes por las medidas que toman para proteger a sus
trabajadores y al público. Y gracias por participar con nosotros el jueves 9 de abril
mientras la industria de la construcción realiza charlas de concientización sobre la
seguridad ante el coronavirus.

