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Austin Habitat for Humanity – COVID Protocologo para Voluntarios 
 
Austin Habitat for Humanity administra un programa de voluntarios sano, productivo y divertido.  Nuestros 
voluntarios son un recurso inestimable, por eso hemos puesto el siguiente protocólogo para nuestro sitio de 
proyecto con voluntarios.  Este protocologo puede cambiar asi como continuamos monitoreando la crisis del 
COVID-19 y recomendaciones del Center for Disease Control, la organización World Health Organization y 
nuestras reglas locales y estatales. 
 
Austin Habitat for Humanity: 

 Requiere que todos los voluntarios hagan su propia Auto-evaluación medica* 
 Le proveerá a voluntarios uso de PPE (Personal Protective Equipment o Equipo Protector Personal) 

incluyendo guantes de trabajo y mascarilla. 
 Le proveerá gel anti-bacteria de manos y estación para lavarse las manos. 
 Limitaremos el grupo de persona por sitio de trabajo. 
 Proveerá opciones de hidratación sanitaria (le recomendamos a todos que traigan su propia botella de 

agua). 
 Le pedimos que usen y le proveeremos desinfectante para limpieza. 
 Es prohibido que traiga comida para la comunidad o grupos (comida para grupos debe de ser 

preparada comercialmente y empacada individualmente.  Personal pueden traer su propia comida 
empacada para el almuerzo). 

 
Voluntarios tendran que:   

 Quedarse en casa si están enfermos. 
 Seguir todas las reglas y protocolos dados por los trabajadores de Austin Habitat for Humanity. 
 Usar buena higiene — limpiarse las manos frecuentemente, con gel anti-bacteria de base de alcohol o 

con jabón y agua (lavarse con jabón por lo menos por 20 segundos) 
 Usar su propio PPE (Personal Protective Equipment o Equipo Protector Personal) o el que nosotros le 

proveamos. 
 Mantener una distancia de por lo menos 6 pies de otras personas cuando estén trabajando o en un 

descanso, si no pueden mantener la distancia de 6 pies, deben de usar la mascaría u otro tipo de 
cobertura facial. 

 Prevenir contacto con otros lo mas adecuado posible (ejemplo; saludo de mano, abrazos y high-fives) 
 Prevenir tocarse la cara. 
 Traer su propio contenedor insolado ya lleno con agua para tomar (1 o más galones es recomendable) 

 
Nota: Adultos de alta edad y personas de cualquier edad que tienen serias condiciones de dolencia 
subyacente están en alto riesgo de contactar severas enfermedades del COVID-19.  Nosotros tenemos la 
expectativa que todos los voluntarios tienen la responsabilidad de tomar en cuenta su propia salud antes de 
participar. 
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Nuestros voluntarios toman una gran parte en nuestra organización y nuestros esfuerzos de prevención del  
COVID-19.  Nuestros empleados, familias y nuestra comunidad les da las mil gracias en avanzado por su 
compromiso para construir saludablemente #BuildHealthy! 
 
*La Auto-evaluación medica incluye confirmación: que ningún voluntario tiene fiebre o ha tenido fiebre en las 
ultimas 72 horas sin medicina, no tiene síntomas de gripe (incluyendo tos, o corto respiro), y confirmar que 
usted no ha tenido ningún contacto cercano con alguien que fue expuesto a, o con alguien que salió positivo 
con el COVID-19 en los últimos 14 días. 


