
Pharr 
MAYOR Ambrosio Hernandez, MD  

COMMISSIONERS Eleazar Guajardo I Roberto "Bobby" Carrillo I Ramiro Caballero, MD I Daniel Chavez I Ricardo Medina I Itza Flores 

 

Telephone (956) 402-4100 I Fax (956) 702-5313 I P.O. Box 1729 I 118 S. Cage I Pharr, Texas 78577  
 

www.pharr-tx.gov 

 

PLAN DE TRABAJO SEGURO  
 
Empresas y organizaciones identificadas por el Departamento de Seguridad Nacional, a través de la Agencia 
Nacional de Ciberseguridad e Infraestructura, cuales son fundamentales para la infraestructura de la nación 
pueden continuar operando. Sin embargo, cualquier empresa u organización que continúe operando debe 
implementar y aplicar prácticas de distanciamiento, saneamiento e higiene.  
 
Para cumplir con la Orden de emergencia No. 2020-01, todas las empresas y organizaciones que operan deben 
presentar un Plan de trabajo seguro a la ciudad de Pharr por correo electrónico a                
em.group@pharr-tx.gov dentro de 96 horas posteriores a la apertura después de las 11:59 pm de el dia 
3 de Abril de 2020.  
 
Como propietario, operador o representante de _____________________________, una empresa u organización 
que continuará operando, certifico que:  
 
□ En la medida de lo posible, esta empresa / organización ASEGURARÁ que todos los clientes y todos los 
empleados se mantengan al menos a seis pies de distancia el uno del otro en todo momento.  
 

Comentarios adicionales:         ___________ 
 
En la mayor medida posible, esta empresa / organización minimizará los empleados en el sitio, minimizará las 
reuniones en persona y permitirá que los empleados trabajen desde su casa.  
 

Comentarios adicionales:         ___________ 
 

□ Esta empresa/ organización PROPORCIONARÁ suministros de saneamiento accesibles y disponibles para 
todos los empleados, como desinfectantes, desinfectantes para manos compuestos por al menos 60% de alcohol 
y jabón.  
 

Comentarios adicionales:         ___________ 
 
□ Esta empresa/ organización proporcionará saneamiento de manos u otro método de saneamiento, como agua 
y jabón, en todas las entradas para los clientes.  

 
Comentarios adicionales:         ___________ 
 

□ Si un empleado informa una posible exposición, o informa o muestra síntomas de COVID-19, esta empresa/ 
organización lo enviará a su casa y desinfectará el área de trabajo de el empleado.  
 

Comentarios adicionales:         ___________ 
 

□ Esta empresa / organización exigirá que los empleados limpien y desinfecten las áreas de trabajo, incluidos los 
vehículos, por minimo dos veces durante la jornada laboral.  
 

Comentarios adicionales:         ___________ 
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□ Esta empresa / organización REALIZARÁ una limpieza exhaustiva de todas las áreas comunes y superficies al 
menos una vez durante la jornada laboral. 
 

Comentarios adicionales:         ___________ 
 
□ Antes de comenzar a trabajar, esta empresa/ organización examinará a todos los empleados y enviará a casa a 
cualquier empleado que:  
 

□ Muestra síntomas de una infección respiratoria, como tos, falta de aire, dolor de garganta y fiebre de 
99.5 f o mas.  

 
□ En los últimos 14 días tuvo contacto con alguien diagnosticado con un caso confirmado de COVID-19; 
está bajo investigación por COVID-19; o está enfermo con una enfermedad respiratoria.  
 

Comentarios adicionales:         ________________ 
 
Fecha: ____________________, 2020  
 
NOMBRE COMERCIAL   
 
 
______________________________  
Nombre de empresa / organización  
 
Dirreccion:  ____________________ 
 
         ____________________ 
 
FIRMA DEL PROPIETARIO / OPERADOR / REPRESENTANTE  
 
 
______________________________  
 
Nombre:        
 
Título:        
 
Número de teléfono:     
 
Los planes de trabajo seguro deberan ser enviados por correo electrónico a em.group@pharr-tx.gov 
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