CITY OF HAILEY
COVID-19 GUIDELINES AND LIMITATIONS FOR CONSTRUCTION SITES AND
TRADES OPERATING WITHIN HAILEY, IDAHO
INTENT:
The intent of these guidelines is to ensure that best practices are used in all construction,
landscaping and trade work environments to reduce and eliminate the spread of COVID-19, and
to assure safe and healthful working conditions for all employees. Employees and workers are
encouraged to reduce any extraneous errands, travel and community interactions to the start or
the end of the work day. Wherever possible, employees should be assigned tasks that can
generally be completed without the assistance of other employees.
APPLICABILITY
Effective 12:00 a.m., on Monday, April 20, 2020, the following guidelines and limitations shall
apply to all commercial and residential building and construction work sites and all individuals
performing work such as, but not limited to, painting, plumbing, mechanical, electrical and
landscaping work. The primary contractor shall be responsible for compliance for all individuals
performing work on the job site or work location.
Prior to resuming construction activity at any location, the primary contractor shall provide
verbal confirmation to the City that the contractor, all sub-contractors and all individuals
working on the job site have read the guidelines and agree to comply with the guidelines at all
times while on the job site.
CONSTRUCTION SITE AND WORKER GUIDELINES
1. The owner/contractor shall designate a site specific COVID-19 supervisor to enforce
these guidelines. The designated COVID-19 supervisor shall be present on the job site at
all times while construction activities are taking place. The COVID-19 supervisor can be
an on-site worker who is designated to carry this role. If there is no job site, the
supervisor shall enforce the rules from the office, yard or workplace.
2. The job site shall have at least, soap and water stations and/or alcohol based hand
sanitizer that contains at least 60% alcohol. Adequate supplies shall be maintainted at all
times. Such stations shall be placed at the primary entrances to the building or job site,
and elsewhere on the site as needed. For landscape companies and trades that do not have
recurrring job sites, all vehicles shall contian soap and water or alcohol based hand
sanitizer that contains at least 60% alcohol, one of which shall be used upon entering and
exiting the vehicle.
3. Individuals on the job site shall be instructed to clean their hands upon arrival and
departure from the job site and to clean their hands often, especially if hands are visibly
dirty.

4. All individuals on the job site shall be provided with personal protective equipment
(PPE) such as gloves, goggles, face shields, or face coverings. All individuals shall wear
such PPE, including face coverings, at all times while on the job site.
5. Individuals shall maintain a distance of six (6) feet from one another at all times on the
job site, including, but not limited to, while eating lunch, taking breaks, and work
consultations.
6. No more than one (1) individual shall be allowed in a confined space including but not
limited to a crawl space, elevator, attic or mechanical room, unless solo work in the
confined space were deemed to be unsafe.
7. Equipment with an enclosed cab shall only be operated by one person during the day and
the cab shall be sanitized at the end of each workday.
8. Trades shall be staggered as necessary to reduce the density of workers on site and to
maintain social distancing. Each individual shall maintain a distance of six (6) feet from
any another individual.
9. Deliveries shall be staggered to minimize interactions with individuals and maintain the
six (6) foot separation.
10. Individuals shall not travel to or from the site by carpool unless they are carpooling with
individuals who reside in the same residence or using public transportation and practicing
social distancing.
11. Individuals shall not share any tools or equipment while on the job site. Table saws and
large equipment shall be wiped down after each use.
12. On-site portable toilets shall be sanitized and disinfected every day by each user after use.
The date when the portable toilet was last disinfected and sanitized by the portable toilet
installer shall be posted outside the toilet.
13. There shall be no communal water cooler, water dispenser or microwave on site.
Individuals shall bring their own personal water bottles and all food and beverages they
will consume during the day. During the period when construction activity is taking
place, individuals are required to remain on the site during work hours for lunch, food
and beverages.
14. Each job site shall post in at least two areas visible to all individuals on the job site, on
work vehicles or in the place of work, the following required hygienic practices:
a. Wash hands often for twenty (20) seconds
b. Cough into elbow
c. Do not touch your face
d. Stay at home if you are sick
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e. Regularly disinfect high touch surfaces such as handrails, elevator control buttons,
doorknobs, and counters
15. Individuals shall arrive for work wearing clean clothes.
16. On a daily basis, the COVID-19 supervisor shall inspect on-site workers and ensure no
individual is permitted on the job site who presents any symptoms of illness such as
fever, cough, runny nose, or sore throat. Any individual presenting any symptoms of
illness shall be required to stay home. The individual may return to work in conformance
with CDC Guidelines.
17. All individuals on the job site shall inform the COVID-19 supervisor if a family member
is presenting any symptoms of illness as identified in #16. If so, the reporting individual
shall remain off the job in conformance with CDC Guidelines.
18. The owner or primary contractor shall maintain a daily attendance log of all individuals
entering the work site.
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NORMAS Y RESTRICCIONES CON RELACIÓN AL COVID-19
PARA SITIOS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS QUE OPEREN EN EL
CONDADO DE CUIDAD DE HAILEY, IDAHO
PROPÓSITO:
El propósito de estas normas es garantizar la implementación de las mejores prácticas en todos
los entornos de trabajo de construcción, jardinería y otros servicios para reducir y eliminar la
propagación del COVID-19, y garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables para todos
los empleados. Se alienta a los empleados y trabajadores a reservar sus diligencias, viajes e
interacciones con la comunidad para el comienzo o el final de la jornada laboral. Siempre que
sea posible, a los empleados se les deben asignar tareas que por lo general puedan completarse
sin la ayuda de otros empleados.
APLICABILIDAD
A partir de las 12:00 a.m. del lunes, 20 de abril, 2020, las siguientes normas y restricciones se
aplicarán a todos los sitios de construcción tanto comercial como residencial, y a todas las
personas que presten servicios incluyendo pero no limitándose a trabajos de pintura, plomería,
mecánica, electricidad y jardinería. El contratista principal será responsable del cumplimiento
por parte de todas las personas que realicen trabajos en el área de trabajo.
Antes de reanudar la actividad de construcción en cualquier lugar, el contratista principal deberá
proporcionar a la Ciudad certificación de que el contratista, todos los subcontratistas y todas las
personas que trabajen en el área de trabajo hayan leído las normas y acepten cumplir con las
mismas en todo momento mientras estén en el área de trabajo.
NORMAS PARA SITIOS DE CONSTRUCCIÓN Y TRABAJADORES
1. El propietario/contratista designará un supervisor de COVID-19 específico del sitio para
hacer cumplir estas normas. El supervisor de COVID-19 designado estará presente en el
área de trabajo en todo momento mientras se realicen actividades de construcción. El
supervisor de COVID-19 puede ser un trabajador físicamente presente en el sitio,
designado para desempeñar esta función. Si no hay un sitio de trabajo fijo, el supervisor
deberá hacer cumplir las reglas desde la oficina, el terreno o el lugar de trabajo.
2. El sitio de trabajo debe tener, como mínimo, estaciones con agua y jabón y/o
desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol. Se
mantendrán suministros adecuados en todo momento. Dichas estaciones se colocarán en
las entradas principales del edificio o sitio de trabajo, y en cualquier otro lugar donde sea
necesario. Para los servicios de jardinería y otras labores que no cuenten con un sitio de
trabajo fijo, todos los vehículos deben contener agua y jabón o desinfectante para manos
a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol, uno de los cuales se utilizará al
entrar y salir del vehículo.

3. Las personas presentes en el área de trabajo deberán recibir instrucciones de limpiarse las
manos al llegar y salir del lugar de trabajo y de limpiarse las manos con frecuencia,
especialmente si las manos están visiblemente sucias.
4. A todas las personas en el área de trabajo se les debe proporcionar equipo de protección
personal (EPP) como guantes, gafas, y viseras o protectores faciales. Todas las personas
deberán usar dicho equipo, incluidos las viseras o protectores faciales, en todo momento
mientras se encuentren en el área de trabajo.
5. Las personas deberán mantener una distancia de seis (6) pies entre sí en todo momento en
el área de trabajo, incluyendo, entre otras cosas, mientras almuercen, descansen y
consulten sobre el trabajo.
6. No se permitirá más de un (1) individuo dentro de un espacio confinado, incluyendo pero
no limitado a espacios de entrepiso, elevadores, áticos o salas de máquinas, a menos que
el trabajo en solitario en el espacio confinado se considere inseguro.
7. Los equipos con cabina cerrada sólo deben ser operados por una persona durante el día, y
la cabina debe ser desinfectado al final de cada día de trabajo.
8. Las distintas labores se escalonarán según sea necesario para reducir la densidad de
trabajadores en el sitio y para mantener el distanciamiento social. Cada individuo deberá
mantener una distancia de seis (6) pies de cualquier otro individuo.
9. Las entregas serán escalonadas para minimizar las interacciones entre individuos y
mantener la separación de seis (6) pies.
10. Las personas no deberán viajar hacia o desde el sitio en vehículo compartido a menos que
estén compartiendo el vehículo con personas que residen en la misma residencia, o que
usen transporte público y practiquen distanciamiento social.
11. Las personas no deberán compartir ninguna herramienta o equipo mientras estén en el
área de trabajo. Las sierras de mesa y los equipos grandes deberán limpiarse después de
cada uso.
12. Los inodoros portátiles en el área de trabajo deberán ser desinfectados todos los días y
por cada usuario después de su uso. La fecha en que el inodoro portátil fue desinfectado
por última vez por el instalador del inodoro portátil se publicará fuera del inodoro.
13. No habrá fuentes de agua, dispensadores de agua o microondas comunales en el área de
trabajo. Las personas deberán traer sus propias botellas de agua personales y todos los
alimentos y bebidas que consumirán durante el día. Durante el período en que se lleva a
cabo actividades de construcción, las personas deberán permanecer en el sitio de trabajo
durante la jornada para consumir el almuerzo, las meriendas y las bebidas.

14. En cada sitio de trabajo, deberán publicarse en al menos dos lugares visibles para todas
las personas - en vehículos de trabajo o en el área de trabajo - los siguientes
requerimientos de higiene:
a. Lavarse las manos con frecuencia durante veinte (20) segundos.
b. Toser en el codo
c. No tocar la cara
d. Quedarse en casa si está enfermo
e. Desinfectar regularmente las superficies de alto contacto, como pasamanos,
botones de control de elevador, perillas de puertas y mostradores
15. Las personas deben llegar al trabajo con ropa limpia.
16. Diariamente, el supervisor de COVID-19 inspeccionará a los trabajadores y se asegurará
de que ninguna persona que presente síntomas de enfermedad como fiebre, tos, secreción
nasal o dolor de garganta ingrese al área de trabajo. Se requerirá que cualquier individuo
que presente algún síntoma de enfermedad permanezca en casa. El individuo puede
regresar a trabajar de conformidad con las Normas del CDC (Centro para control de
enfermedades).
17. Todas las personas en el área de trabajo informarán al supervisor de COVID-19 si un
miembro de la familia presenta algún síntoma de enfermedad como se detalla en el punto
16. En dicho caso, la persona que informa deberá permanecer fuera del trabajo de
conformidad con las Normas del CDC.
18. El propietario o contratista principal mantendrá un registro diario de asistencia de todas
las personas que ingresen al sitio de trabajo.

