Los distritos escolares están llamando a más empleados para que vuelvan a trabajar, y este “regreso en fases”
va a ganar velocidad en las próximas semanas. Nadie puede negar la dedicación de los trabajadores escolares
hacia nuestros estudiantes. Pero los trabajadores tienen el derecho, y la responsabilidad, de preguntar “¿es mi
lugar de trabajo seguro?” Si le están pidiendo que regrese, aquí hay algunas cosas que debe notar antes de
tomar esa decisión.
¿Hay un estricto limite al acceso, para que sólo hayan pocos empleados presentes y se pueda mantener distanü
cias seguras entre ellos?
¿La escuela o el distrito provee medidas de seguridad para garantizar un acceso limitado?
ü
¿Están los empleados respetando medidas de seguridad, como usar máscaras y observar distancia social?
ü
¿El distrito provee equipo de protección personal, incluyendo máscaras, guantes, ropa de protección, etc. a los
ü
empleados?
¿Los empleados tienen acceso fácil a suministros de limpieza de manos, y el tiempo necesario para usarlos?
ü
¿Hay chequeos de temperatura para todos quienes entran, y se les está preguntando sobre los síntomas que
ü
pudiesen presentar?
¿Los empleados con síntomas, o aquellos que pueden haber sido expuestos al virus, están siendo enviados a
ü
sus casas sin miedo a repercusiones negativas?
¿Están siendo limpiadas y desinfectadas las áreas comunes a menudo y de manera efectiva?
ü
¿El edificio tiene una ventilación/reciclaje de aire adecuado y que funciona bien?
ü
¿Hay personal administrativo en sitio en todo momento para asegurar que las precauciones están siendo
ü
tomadas, y para escuchar y actuar a favor de los empleados?
¿USTED SE SIENTE SEGURO EN ESTE LUGAR DE EMPLEO?
ü
SI LE ESTÁN PIDIENDO QUE VUELVA A TRABAJAR Y SU LUGAR DE TRABAJO NO SIGUE ESTAS NORMAS, O SI NO
SE SIENTE SEGURO, ALZE SU VOZ. Hable con su supervisor sobre sus preocupaciones y que preferiría no regresar
hasta que sean consideradas. Informe al TSTA Help Center 877-ASK-TSTA, o a su local de TSTA de su problema.
Si siente que está siendo presionado para regresar a un lugar de trabajo inseguro, hagamos saber
inmediatamente.
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