
20 Operaciones básicas - Orden Ejecutiva del Gobernador - 20 de Abril 
 

1. Detección y evaluación de trabajadores que muestran signos de enfermedad, como 

fiebre de más de 100.4 grados Fahrenheit, tos o falta de aliento; 

2. Requerir que los trabajadores que exhiben signos de enfermedad no se presenten al 

trabajo o busquen atención médica; 

3. 3. Mejorar la higiene del lugar de trabajo según corresponda; 

4. Proporcionar equipo de protección personal según esté disponible y sea apropiado 

para la función y ubicación del trabajador dentro del negocio; 

5. Prohibir las reuniones de trabajadores durante las horas de trabajo; 

6. Permitir a los trabajadores tomar descansos y comidas afuera, en su oficina o 

personal. Exigir que los trabajadores se laven las manos o saneen en lugares 

apropiados dentro del negocio; 

7. Espacio de trabajo, o en otras áreas donde se puede lograr un distanciamiento social 

adecuado; 

8. Implementar el teletrabajo para todos los trabajadores si es posibles; 

9. Implementar turnos escalonados para todos los trabajadores si es posibles; 

10. Contener todas las reuniones y conferencias virtualmente, siempre que sea posible; 

11. Prestar servicios de forma remota siempre que sea possible 

12. Sugerir a los trabajadores de usar los teléfonos, escritorios, oficinas u otras 

herramientas y equipos de trabajo de otros trabajadores; 

13. Prohibir el apretón de manos y otros contactos innecesarios de persona a persona en el 

lugar de trabajo; 

14. Colocar avisos que fomenten la higiene de las manos en la entrada al lugar de trabajo 

y en otras áreas del lugar de trabajo donde puedan verse; 

15. Suspender el uso de almohadillas de Número de identificación personal (PIN), 

dispositivos de entrada de PIN, captura de firma electrónica y cualquier otro requisito 

de firma de recibo de tarjeta de crédito en la medida en que dicha suspensión esté 

permitida por acuerdos con compañías de tarjetas de crédito y agencias de crédito; 

16. Hacer cumplir el distanciamiento social de las personas que no conviven mientras 

estén presentes en la propiedad arrendada o en propiedad de dicha entidad; 

17. Para los minoristas y proveedores de servicios, el suministro de puntos de venta 

alternativos fuera de los edificios, incluida la recogida en la acera o la entrega de 

productos y / o servicios es un punto de venta alternativo permitido por la ley de 

Georgia; 

18. Incremento del espacio físico entre trabajadores y clientes; 

19. Suministro de productos desinfectantes y de higiene para que los trabajadores limpien 

su espacio de trabajo, equipos y herramientas; 

20. Aumentar el espacio físico entre los lugares de trabajo de los trabajadores a al menos 

seis (6) pies. 


