
 
                

   ILA-USMX Comité Conjunto de Seguridad 

                            Trabajando Juntos para el Beneficio de Todos 
 
Las circulares de la ILA-USMX OSH están creadas para reflejar la mejor información y guías posibles, y son producto de la búsqueda diligente y el 
conocimiento más actualizado en la materia.  Consecuentemente, mientras que la información contenida en esta comunicación se toma como precisa, 
debido a diversos factores, la ILA-USMX no expresa, directa o indirectamente, garantía alguna respecto a la confiabilidad del contenido de la misma. 

 
 

   OSH Circular 2020-08  (04 de Augusto de 2020) 
 
 

              ¡Por Favor Usa Tu Máscara! 
 
 

Como las tasas de infección por Covid-19 se disparan entre el público en general en muchos 
Estados, el Comité de Seguridad Conjunta ILA ~ USMX (JSC) quiere toda la línea de costa 
empleados laborales y de gestión para entender que uno de los más formas importantes y 
efectivas de prevenir la infección viral de ustedes mismos y de otros es el simple uso de una 
cubierta facial. 
 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. han 
recientemente actualizó el sitio web de esa agencia con información que muestra de manera 
concluyente que el uso de recubrimientos faciales ayudará significativamente en la 
desaceleración de Tasas de infección.  Aquí hay un enlace a esa actualización: 
 

              https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html [Solo in Inglais] 
 

El JSC entiende que usar una cubierta facial es algo que requiere acostumbrarse. También 
apreciamos que pueden ser incómodos en clima más cálido y puede, como consecuencia, 
necesitar ser cambiado más a menudo.  Pero valoramos mucho la vida de nuestros miembros 
constituyentes, y nosotros queremos asegurar; en la mayor medida posible, que cada trabajo 
frente al mar y el representante de la gerencia (y sus familias) están protegidos contra la 
infección por Covid-19 en la mayor medida posible. 
 
Es por eso que les impulso a cada uno de ustedes a dejar de lado todos los otros argumentos 
que puede escuchar qué abogar contra el uso de una cubierta protectora para la cara.  
Nosotros les aseguramos que cada uno de esos argumentos no significará absolutamente 
nada en el evento de una infección que lo impacta a usted o a las personas que más le 
importan. 
 

        
 

         ¿Tienes alguna pregunta relacionada a salud o seguridad? Escríbenos a: blueoceana@optonline.net 
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