L.A. BUILDING & SAFETY
ANUNCIO No. 4

Modificado Abril 13, 2020

(original de Marzo 21, 2020)

Los Anuncios de LADBS están publicados en http://www.ladbs.org/our-organization/messaging/news.

TEMA

COVID-19 INSPECTOR SAFETY GUIDELINES

Contratistas, Supervisores de Construcción, Desarrolladores, Patrones de
Trabajo, Propietarios de Viviendas y cualquier otra persona responsable de una
inspección en su local:
El Departamento está muy consciente de que éste es un momento difícil para muchas personas que
necesitan de nuestros servicios debido a las incógnitas/incertidumbres causadas por el COVID-19. Nuestro
plan es proporcionar las inspecciones necesarias para que su proyecto pueda completarse a tiempo. Sin
embargo, todas las inspecciones deben realizarse de acuerdo con las Directrices COVID-19 del alcalde
Garcetti.
Por favor tenga en cuenta que es su responsabilidad asegurarse de que se cumplan estrictamente las
Directrices COVID-19 mientras los inspectores del Departamento (y/u otro personal de LADBS) estén
presentes en su lugar de trabajo en el área a inspeccionar. También es su responsabilidad el adherirse a la
Guía De Seguridad COVID-19 Para Lugares De Construcción de Abril 10, 2020.
Las directrices COVID-19 incluyen lo siguiente:
•

Mantener la distancia social - no más de 10 personas, incluyendo los inspectores de LADBS, se
pueden congregar en el área a inspeccionar y deben mantener una distancia por lo menos de 6 pies
entre cada persona.

•

Asegúrese de que nadie en el sitio esté enfermo o alguien que usted crea que ha estado en
contacto con alguien con resultados positivos del test COVID-19.

•

Asegúrese de que el sitio esté limpio y que los inspectores de LADBS no tengan que mover
escombros u otros obstáculos para realizar la inspección.

El Departamento ha informado a sus inspectores que no pueden hacer una inspección en un lugar de trabajo
si no se han seguido las Directrices COVID-19 o la Guía de Seguridad COVID-19 Para Lugares de
Construcción. Si esto sucede, ellos saldrán inmediatamente del sitio y usted tendrá que reprogramar la
inspección cuando el sitio cumpla con las condiciones de las Directrices COVID-19 y la Guía de Seguridad.
Continuaremos haciendo todo lo posible para brindarle los servicios de inspección que necesita y apreciamos
su cooperación en la aplicación de las Directrices COVID-19 y la Guía De Seguridad COVID-19 Para Lugares
De Construcción en su lugar de trabajo.

