Mensaje de COVID-19 a las órdenes ejecutivas del gobernador
Tenga en cuenta que en respuesta a la orden ejecutiva del Gobernador de Mississippi emitida el 10 de Julio de 2020,
Ingalls Shipbuilding someterá a los siguientes cambios a partir del 13 de Julio de 2020.
·
Prácticas de detección adicionales
Requisitos de cobertura facial para empleados que no pueden mantener 6 pies de distancia y su trabajo permite
cubrirse la cara
·
Recuerde que los empleados deben informar al personal médico si creen que pueden tener síntomas COVID
Se colocarán carteles adicionales que contengan las siguientes preguntas en cada punto de entrada donde se toman las
temperaturas.
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¿Ha estado en contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días?
¿Tiene tos, falta de aliento o dolor de garganta?
¿Ha tenido fiebre en las últimas 48 horas?
¿Ha tenido una nueva perdida de sabor u olfato?
¿Ha tenido vomito o diarrea en las últimas 48 horas?

Si puede responder afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, deberá notificar al personal médico en el lugar
inmediatamente, momento en el que un miembro de nuestro equipo médico lo examinara. Al ingresar al centro confirma
que no tiene ningún síntoma abordado en las preguntas.
Paso 1: Mantenga una distancia de seis pies entre usted otros trabajadores, siga las señales y retire los cascos
para tomar su temperatura.
Paso 2: Pueden ingresar personas con temperaturas de 100.4 o menos y que no hayan respondido Sí a ninguna
pregunta anterior.
Paso 3: Si su temperatura es de 100.5 o más, o si ha respondido Sí a alguna de las preguntas, será dirigido a una
estación cercana para una segunda evaluación.
Paso 4: Aquellos que pasen el examen secundario recibirán un pase rápido para evitar las líneas de examen
iniciales e ir directamente a los torniquetes o puertas de entrada.
Paso 5: Aquellos que no pasen la evaluación secundaria se les ofrecerá una prueba COVID-19 en el tráiler de
evaluación del Sistema de Salud Singing River, luego se los dirigirá a la cuarentena domiciliaria según sea
necesario.
Nota: Este paso adicional de responder preguntas se aplica a todos los ocupantes del vehículo que ingresan al astillero.
A medida que aumenta los casos de COVID-19 en los Estados Unidos, es importante estar al tanto de su salud y del riesgo
potencial de exposición de su familia. Sus acciones pueden influir en la propagación. Todos tenemos un rol importante
que cumplir para mantenernos seguros.
NO ESPERE! ACTUE INMEDIATAMENTE Tan pronto usted como un miembro de su familia haya sido examinado o se sientan
enfermos, NO vengan al astillero. Puede ser examinado por teléfono.
To be screened, call:

Departamento Medico de Ingalls 228-935-1922, de lunes a Viernes; 7am-3:30p.m.

Línea directa Del coronavirus Del Hospital de Singing River al 228-809-5044, 24/7

Su médico primario
La seguridad es uno de los valores centrales de la compañía en Ingalls Shipbuilding. El objetivo de Ingalls es minimizar la
amenaza de exposición a COVID-19 mientras haces tú gran trabajo construyendo barcos para nuestra nación.

