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LIVES & LIVELIHOODS ARE AT STAKE 

 
This is an urgent reminder that all employees are to follow strict health and 
safety guidelines while working, in order to avoid the spread of COVID-19.   
 
While we can't control the global pandemic, we can control what happens on 
our individual job site. One person operating unsafely on one job site threatens 
the lives and livelihoods of the entire industry, and our communities. 
 

WE’RE ALL IN THIS TOGETHER 
 

ALL CONSTRUCTION INDUSTRY WORKERS ON THIS PROJECT SHOULD 
ADHERE TO THE FOLLOWING GUIDELINES:  

 
❏ Practice Social Distancing: Social distancing saves lives. It’s that simple.  
  
❏ Set the Example & Adhere to the Rules: It’s essential and critical to honor all 

of the COVID-19 safety guidelines, as required by CDC and the contractor. 
We are all in this together.  

 
❏ Zero Tolerance Policy: Like any other safety violation, if you refuse to 

comply, you could be subject to disciplinary action.  
 
There’s a lot at stake. When this is over, we want to be able to look back and be 
proud of how our teams handled this crisis. Be safe. Thank you.  



Encuentre más información en esta liga:  www.covid19zerotolerance.com         #COVIDZeroTolerance  #JobsiteSafetyFirst 

 
 

LAS VIDAS Y EL BIENESTAR ESTAN EN RIESGO 
 

Este es un recordatorio importante y urgente a todos los empleados para 

seguir las reglas estrictas de salud y seguridad durante las horas de trabajo 

para evitar el contagio y la transmisión del Covid-19. 
 

Aunque no podemos controlar la pandemia global, podemos controlar lo que 

pasa en nuestro sitio de trabajo. Una persona operando sin tomar en cuenta 

dichas precauciones, pone en riesgo las vidas y el bienestar de toda nuestra 

industria, y nuestras comunidades.   
 

TODOS ESTAMOS JUNTOS EN ESTO 
 

TODOS LOS TRABAJADORES DE CONSTRUCION EN ESTE PROYECTO 

DEBERAN SEGUIR LAS SIGUENTES INSTRUCIONES:  
 

❏ Practicar La “Distancia Social”: La práctica de la distancia social salva    

vidas. Es así de sencillo.  
 

❏ Sea el Ejemplo y Siga las Reglas: Es esencial y de critica importancia 

cumplir con todas las reglas de seguridad del COVID-19 requeridas por el 

CDC y el Contratista. Todos estamos juntos en esto.   
 

❏ Política de Cero Tolerancia: Al igual que otra violación de seguridad, 

cualquiera que no cumpla con estas medidas será sujeto a las 

consecuencias disciplinarias.   
 

Hay mucho en juego. Cuando todo esto termine, queremos poder reflexionar 

en nuestras acciones y sentirnos orgullosos en la manera en la que nuestros 

equipos manejaron esta crisis. Sean cuidadosos. Gracias.  
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