El Viernes se Reanudará el Trabajo al Aire Libre por Parte del Personal de
la Ciudad
PITTSBURGH, PA (30 de abril del 2020) El Alcalde William Peduto está programando el aumentar de forma
gradual y segura, el trabajo al aire libre por parte del personal de la Ciudad de Pittsburgh, a partir de mañana, 1 de
mayo.
El reinicio del trabajo por parte de los Departamentos de Obras Públicas (DPW, en inglés), de Movilidad e
Infraestructura (DOMI, en inglés) y de Permisos, Licencias e Inspecciones (PLI, en inglés) se produce como
resultado de las acciones del Gobernador Tom Wolf, el cual ha autorizado que la actividad general de construcción
se reanude a partir de mañana, y para otras partes del Estado que reanudarán otras actividades limitadas a partir del 8
de mayo.
"Sabemos que nuestros residentes y nuestra fuerza laboral quieren que la vida en Pittsburgh vuelva a la normalidad,
pero todavía tenemos un largo camino por recorrer, y tendremos a la ciencia y a las estadísticas como nuestras
guías". Mientras tanto, hemos determinado que es seguro comenzar lentamente con un poco de trabajo, con
protecciones completas establecidas para nuestros trabajadores,” dijo el Alcalde Peduto.
Los trabajadores de oficina de la ciudad que actualmente están tele trabajando continuarán haciéndolo hasta que se
anuncie lo contrario.
En Pittsburgh, el trabajo al aire libre del personal de la Ciudad se reiniciará mañana con los siguientes protocolos de
salud para mantener a los trabajadores a salvo del virus del COVID-19:
 Realizar evaluaciones de salud al comienzo de cada turno
 Modificar las prácticas de trabajo para mantener 6 pies de distancia entre todo el personal.
 Asegurar que los trabajadores tengan guantes de trabajo y máscaras o cobertores faciales.
 Proporcionar estaciones de lavado de manos y baños portátiles en los lugares de trabajo.
 Proporcionar desinfectante de manos en los lugares de trabajo.
 Desinfectar regularmente los camiones, los equipos compartidos, etc.
Contratistas realizando trabajos para DOMI comenzaron el lunes con proyectos de mitigación de deslizamientos de
tierra, y esta semana, DOMI y PLI se han estado preparando para el reinicio de proyectos generales de
construcción.
A partir de mañana se reanudarán otros trabajos, con equipos que realizarán sus actividades en rotación, con la
programación de una semana de trabajo dentro y una semana fuera, esto limitará la aglomeración en los lugares de
trabajo y ayudará a manejar los problemas de cuidado infantil.
En el DPW, el trabajo incluirá:
 Remoción y poda de árboles forestales.
 Barrido de calles
 Limpieza y gravámenes
 Control de la vegetación y eliminación de ramas caídas.
 Eliminación de desechos: rejillas de alcantarillado, extensiones de las aceras, piscinas, etc.
 Reparaciones de los escalones
 Clausura de edificaciones usando paneles de madera
 Mantenimiento de parques
 Parchado de baches
 Reapertura de los lugares de entrega de desechos de jardín (de martes a sábado, de 7 a.m. a 3 p.m.)
 Recolección de desechos de jardín a lo largo de la ciudad (reprogramada para el 16 de mayo)
En DOMI, el trabajo incluirá:
 Mantenimiento del trazado de líneas.








Mantenimiento del cruce peatonal y de las barras de parada
Mantenimiento de carteles
Operaciones y mantenimiento de señales.
Pavimentación
Reductores de velocidad vial
Rampas para discapacitados

El PLI reanudará las inspecciones de edificios siguiendo los lineamientos del Centro para el Control de
Enfermedades, y de los Departamentos de Salud y de las recomendaciones emitidas por la Ciudad.
El Departamento de Planificación de la Ciudad pronto comenzará también las reuniones virtuales de la Comisión de
Planificación y de la Junta de Ajuste de Zonificación.
Otras actividades del gobierno de la Ciudad se reanudarán gradualmente cuando se considere seguro hacerlo. Los
anuncios sobre tales actividades se realizarán en fechas posteriores.

