TALLERES DE CERTIFICACIÓN DEL PTI
PLAN DE RESPUESTA PARA EVENTOS PRESENCIALES EN RELACIÓN CON LA COVID‐19 ‐ TALLER
PROGRAMADO
Los talleres de certificación del PTI brindan la capacitación necesaria a la fuerza laboral del sector de la construcción
para una instalación segura y duradera y una inspección eficaz de los sistemas de postensado. Debido a las
restricciones sobre la seguridad de las reuniones de grupos numerosos de personas, estos talleres solo se llevarán a
cabo cuando las regulaciones y pautas gubernamentales locales, estatales y federales permitan este tipo de
reuniones. Para minimizar la posibilidad de transmisión del virus de la COVID‐19, el PTI ha implementado los
siguientes requisitos:
 Todos los participantes deben reconocer estos requisitos proporcionando su nombre, firmando y fechando este
formulario y entregándolo al representante del PTI en el lugar el primer día de asistencia al taller.
 Todos los participantes deben eximir al PTI de responsabilidad proporcionando su nombre, firmando y fechando un
formulario de Exención de responsabilidad por separado y entregando este formulario de Exención de responsabilidad
al representante del PTI en el lugar el primer día de asistencia al taller.
 Todos los participantes deben llenar, firmar y fechar una Declaración de salud en relación con la COVID‐19
DIARIAMENTE mientras participan en un taller de certificación del PTI. Si asiste varios días, la Declaración de salud en
relación con la COVID‐19 DEBE LLENARSE DIARIAMENTE.
 En todo momento, todos los participantes, instructores y representantes del PTI en el lugar deben usar una mascarilla y
mantener una distancia de 1,8 metros de los demás; el instructor está excluido del requisito de usar una mascarilla
durante la instrucción.
 Toda excepción de carácter médico con respecto al requisito de usar una mascarilla debe estar respaldada por una
indicación o certificado médico verificable de un profesional médico en ejercicio.
 Cada día, al momento de registrarse, los participantes deben mantener una distancia de 1,8 metros en la fila de
registro, proveer una identificación con foto, y hacer que el representante del PTI en el lugar verifique su temperatura.
Si un participante tiene una temperatura de más de 100,4 °F/38 °C, no se le permitirá participar ese día. Comuníquese
con el PTI para solicitar acuerdos alternativos.
 Los participantes son responsables de su propio equipo de protección personal (mascarilla, guantes, etc.) y deben
usarlo, como se describe en este plan.
 Un instructor distribuirá todos los materiales del aula usando guantes, antes de la llegada de las personas.
 En el aula, la primera fila de mesas debe estar al menos a 4,6 metros de distancia de la pantalla de proyección o del
monitor de TV.
 Todos los participantes deben sentarse a no menos de 1,8 metros de distancia: una persona por mesa de 1,8 metros.
 Los espacios entre las filas deben estar a una distancia que asegure que los participantes estén al menos a 1,8 metros
separados uno del otro.
 El instructor incluirá descansos más frecuentes y prolongados por la mañana y por la tarde para permitir una mejor
distribución en el uso de las instalaciones sin aglomeraciones.
 Se fomenta que se hagan preguntas durante la clase, sin embargo, deben hacerse desde los asientos de los participantes.
 El instructor distribuirá todos los materiales del examen con guantes durante un descanso antes del examen, mientras
que todos los participantes deberán abandonar el aula.
 Cuando terminen el examen, los participantes llevarán los cuadernillos del examen, las hojas de respuestas y otros
formularios a una mesa designada para este fin en la parte delantera, pondrán todos los artículos en la pila
correspondiente y saldrán del aula. Se mostrarán instrucciones detalladas antes y durante el examen para garantizar
que los participantes llenen todos los formularios por completo.
 Se deben proporcionar almuerzos en caja en lugar de cualquier tipo de bufet, evitando el autoservicio de los
participantes.
 Los participantes tendrán que hacer cola con una separación de al menos 1,8 metros para recibir sus almuerzos.
 A los participantes que no cumplan con alguno de los requisitos anteriores se les puede solicitar que abandonen la
instalación del taller y no se entregará un reembolso.
ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE
Firma:

Nombre en letra de imprenta:

Fecha:

