
MENSAJES PRINCIPALES -- LA PLANTA JBS DE GREELEY  
 

Los siguientes mensajes principales se basan en los mensajes de salud del CDC  y el Condado Weld. 

 
LA REALIDAD AL FRENTE ES (BLUF) 
1. El Condado Weld County actualmente esta experimentando  una gran cantidad de casos de COVID-19. El estado de  Colorado una orden de              

quedarse-en casa. Los residentes deben quedarse en casa tanto como sea posible, y solo salir de casa por necesidades esenciales, como comprar   
comestibles o atención medica urgente.  

2. La Planta de Res JBS de Greeley se ha cerrado temporalmente para mejorar las medidas existentes para limitar la propagación del virus. Reabrirá por 
completo el 27 de abril.  

LO ESENCIAL  
1. Los síntomas comunes de COVID-19 incluyen fiebre y tos. 
2. Actualmente no existe una vacuna para prevenir el COVID-19. 
3. La mejor manera de prevenir enfermedades es evitar exponerse a este virus. 
4. Se cree que el virus se transmite principalmente de persona a persona a través de las gotas producidas cuando una persona infectada tose,             

estornuda o habla. 
5. Estas gotas pueden caer sobre superficies como mesas o pasamanos o en la boca o la nariz de personas cercanas o posiblemente inhaladas por los 

pulmones. 
6. Las personas que no tienen síntomas o que no se sienten enfermas aún pueden transmitir el virus a otras personas. 
7. La fuerza física no lo protege de contraer el virus ni le impide compartir el virus con otras personas. 
SI ESTA ENFERMO(A) 
1. Si tiene fiebre o tos, es posible que tenga COVID-19. Quédese en casa a menos que esté buscando atención médica. La mayoría de las personas       

tienen una enfermedad leve y pueden recuperarse en casa. 
2. En la medida de lo posible, quédese en una habitación específica y lejos de otras personas en su hogar. Además, debe usar un baño separado, si      

está disponible. 
3. Si necesita estar cerca de otras personas dentro o fuera de la casa, use una cubierta de tela para la cara. 
4. Si desarrolla alguna de estas señales de advertencia de emergencia para COVID-19, obtenga atención médica de inmediato: 

a. Dificultad para respirar 
b. Dolor o presión persistentes en el pecho. 
c. Nueva confusión o incapacidad para despertar 
d. Labios o cara azulados  

5. Llamen al 911 si tiene una emergencia médica: notifique al operador que tiene, o cree que podría tener, COVID-19. Si es posible, póngase una tela   
que cubra la cara antes de que llegue la ayuda médica. 

6. Debe esperar al menos 7 días después de que sus síntomas comenzaron a regresar al trabajo. No debe regresar al trabajo hasta que sus síntomas 
(fiebre, tos, dificultad para respirar) hayan mejorado Y no haya tenido fiebre durante al menos 3 días. 

PREVENCIÓN  
1. Quédese en casa tanto como sea posible. 
2. Mantenga a toda su familia segura y saludable: evite visitar a sus seres queridos o parientes, incluso si viven cerca. 
3. Coloque al menos 6 pies entre usted y otras personas. 
4. Recuerde que algunas personas sin síntomas pueden transmitir el virus. 
5. El virus puede vivir en diferentes superficies. Si toca algo con el virus y luego se toca la cara (ojos, nariz o boca) puede enfermarse. 
6. Lávese las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos. 
7. Evita tocarte la cara. 
8. Limpie y desinfecte las  superficies que se tocan con frecuencia, como mesas, pomos de puertas, interruptores de luz, escritorios, teléfonos,            

teclados, baños, escusados. 
MASCARAS/CUBIERTAS PARA LA CARA 
1. Todos deben usar una cubierta facial de tela cuando tienen que salir en público, por ejemplo, a la tienda de comestibles o para recoger otras           

necesidades. 
2. Puede transmitir COVID-19 a otros incluso si no se siente enfermo. La cubierta facial de tela está diseñada para proteger a otras personas en caso      

de que esté infectado. 
3. Las cubiertas de tela para la cara no se deben colocar en niños pequeños menores de 2 años, en cualquiera que tenga problemas para respirar o en 

alguien que no pueda quitarse la máscara sin ayuda. 
4. Continúe manteniendo al menos 6 pies entre usted y los demás. La cubierta facial de tela no sustituye el distanciamiento físico. 
PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN EN EL TRABAJO 
1. Si se siente enfermo, NO venga a trabajar. Los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre, tos o dificultad para respirar. 
2. Si ha estado enfermo, no debe regresar al trabajo hasta que sus síntomas (fiebre, tos, dificultad para respirar) hayan mejorado y no haya tenido     

fiebre durante al menos 3 días. 
3. Antes de ingresar a la planta, todo el personal será examinado para detectar fiebre y otros síntomas y se los enviará a casa si están enfermos. 
4. Puede transmitir el coronavirus a otras personas incluso si no se siente enfermo. Por esta razón, todo el personal debe usar máscaras o una cubierta 

de tela en el trabajo. 
5. Incluso cuando use una máscara, debe mantenerse a 6 pies de distancia de los demás. 
6. Lávese las manos a menudo con un desinfectante para manos a base de alcohol o lavándose las manos con agua y jabón durante al menos 20 

segundos. 
7. No toque su cara, puede infectarse con el virus si le entra en los ojos, la nariz o la boca. 
8. Cada vez que se quite la máscara o los guantes, debe lavarse las manos. 
9. Si se quita la máscara, colóquela sobre una superficie desechable, como una toalla de papel. 
10. NO toque la parte frontal de la máscara, puede haber virus (gérmenes) en ella. En lugar de eso, quítelo quitándose las orejeras o lazos. 
11. NO deje la máscara colgando de una oreja o colgando alrededor de su cuello. 
12. Los revestimientos faciales o las máscaras de tela deben lavarse en una lavadora después de cada uso.  
13. Las máscaras que no se pueden lavar en una lavadora solo se deben usar una vez y tirar al final de un turno. 
14. Es importante mantenerse a 6 pies de distancia de otros miembros del personal, especialmente cuando hace cola en los controles de entrada, en  

los vestuarios y durante los descansos. 
ACTUALIZACIONES ESPECÍFICAS PARA PLANTA 
1. JBS evaluará a todo el personal para detectar fiebre y otros síntomas antes de ingresar a la planta. Al personal que tenga síntomas de COVID-19 se      

le ofrecerán pruebas y se lo enviarán a casa. 
2. JBS evaluará a todo el personal para detectar fiebre y otros síntomas antes de ingresar a la planta. Al personal que tenga síntomas de COVID-19 se      

le ofrecerán pruebas y se lo enviarán a casa. 
3. JBS está proporcionando recursos adicionales para ayudar a detener la propagación de gérmenes, incluidas las estaciones de desinfección de manos    

y equipos de protección personal adicionales, como cubiertas faciales, guantes y gafas. 
4. JBS está aumentando los esfuerzos de saneamiento y desinfección. Los equipos de saneamiento capacitados limpiarán continuamente las                

instalaciones tanto durante el día como durante la noche. 
5. JBS está relajando las políticas de asistencia para que las personas no vengan a trabajar enfermas. 
6. JBS esta ofreciendo servicios de salud gratuitos a través de LiveHealth Online a los empleados sin costo alguno. 

 


