Reconocimiento de las políticas FLGR COVID-19 para el entrenamiento
trasero y el período de carreras en vivo.
Yo, ____________________________, reconozco y acepto que he leído y entiendo las
Políticas de FLGR COVID-19 para el Período de entrenamiento trasero y para el Período de
carreras en vivo y los requisitos de salud y seguridad para minimizar el riesgo de exposición a
enfermedades infecciosas, incluido COVID-19 , en el lugar de trabajo de acuerdo con las
pautas de los CDC. He leído y acepto cumplir con las políticas de salud y seguridad y el
protocolo de distanciamiento social de COVID-19.
Entiendo y acepto que no iré a la propiedad y me quedaré en casa si:
• Me diagnosticaron COVID-19.
• Ha tenido síntomas de COVID-19 identificados por los CDC, que incluyen tos o dificultad para
respirar, fiebre, escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, dolor muscular, dolor de
cabeza, vómitos, dolor de garganta o nueva pérdida del gusto u olfato en la última 14 dias.
• Ha tenido contacto personal cercano (6 pies o menos durante 10 minutos o más) con alguien
con un caso confirmado o sospechoso de COVID-19.
Entiendo que se me examinará a diario para detectar dichos síntomas y factores de riesgo.
Cuando estoy en la propiedad, reconozco que es política de FLGR y acepto hacer lo siguiente
• Use una máscara u otra cubierta facial adecuada que cubra tanto la boca como la nariz en
todo momento si están en un área cerrada o en un edificio o si están a menos de dos metros de
otra persona.
• Mantenga una distancia social apropiada de 6 pies de distancia de todos.
• Lavarme las manos a menudo con agua y jabón. Use desinfectante para manos con al menos
un 60% de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.
• Realizar los procedimientos de saneamiento adecuados en el área bajo mi control.
• Evite tocarme la cara. Estornudar o toser en un pañuelo de papel o en la parte interior de mi
codo
Entiendo que COVID-19 es una enfermedad altamente infecciosa y potencialmente mortal que
puede transmitirse de persona a persona. Entiendo que seguir las políticas de COVID-19 para
el período de entrenamiento estable y el período de carreras en vivo, y las pautas de los CDC
y del estado de Nueva York mientras se encuentre en la propiedad ayudarán a detener la
propagación de la enfermedad

Fecha: _______________

Nombre: _________________________________

Firma: __________________________________
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1 Para obtener más información de los CDC sobre los síntomas de Covid-19, consulte el sitio web de los
CDC en: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

