COVID-19 Safety Precautions
TODAY’S SERVICE DATE:
Hello, my name is
from CenterPoint Energy, and I am here to work on your natural gas or electricity service.
The safety of our customers and workers is our top priority, and we are taking some extra
safety precautions because of the Coronavirus. For example, we should not shake hands,
and I should stay at least six feet away from you and anyone else in the home.

SAFETY PRECAUTIONS
1. May I ask if there is anyone in the home who is feeling ill today, and if so, could they
please stay in a separate room so I can safely complete my work?
___ Yes, someone here is ill today and they will stay in a separate room.
___ No, no one here is ill today.
2. Has anyone in the home been diagnosed with the Coronavirus?
___ Yes

___ No

3. Is there anyone in the home who is being quarantined or monitored?
___ Yes

___ No

4. Are there any pets that might be a hazard to me as I perform my work?
___ Yes

___ No

5. Finally, is there anything else I should know that may impact my safety before I enter
your home?
___ Yes

___ No

6. Are you comfortable with me proceeding with the work by following these procedures?
___ Yes

___ No

EMPLOYEE HEALTH SAFETY REQUEST
•

If you or anyone else in your home is diagnosed with Coronavirus within 14 days
of the date at the top of the page, please notify us immediately by calling Customer Service
at the phone number for your area listed at CenterPointEnergy.com/ContactUs, so we can
follow up with our employee(s).

•

Thank you for you keeping our employees’ well-being in mind.

For more information please visit CenterPointEnergy.com/COVID19.
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COVID-19 Precauciones de Seguridad
FECHA DE SERVICIO DE HOY:
Hola, mi nombre es
de CenterPoint Energy, y estoy aquí para trabajar en su servicio de gas natural o electricidad.
La seguridad de nuestros clientes y trabajadores es nuestra máxima prioridad, y estamos
tomando algunas precauciones de seguridad adicionales debido al Coronavirus. Por
ejemplo, no debemos de darnos la mano, y yo debo de permanecer al menos a seis pies
de distancia de usted y cualquier otra persona en el hogar.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
1. ¿Puedo preguntar si hay alguien en el hogar que se siente enfermo hoy, y si es así,
podrían quedarse en una habitación separada para que pueda completar mi trabajo de
manera segura?
___ Sí, alguien aquí está enfermo hoy y se quedará en un cuarto separado.
___ No, nadie aquí está enfermo hoy.
2. ¿Alguien en el hogar ha sido diagnosticado con el Coronavirus?
___ Sí
___ No
3. ¿Hay alguien en el hogar que esté siendo puesto en cuarentena o monitoreado?
___ Sí
___ No
4. ¿Hay alguna mascota que pueda ser un peligro para mí mientras realizo mi trabajo?
___ Sí
___ No
5. Finalmente, ¿hay algo más que deba saber que pueda afectar mi seguridad antes de entrar?
___ Sí
___ No
6. ¿Se siente cómodo conmigo procediendo con el trabajo siguiendo estos procedimientos?
___ Sí
___ No

SOLICITUD DE SEGURIDAD DE SALUD DEL EMPLEADO
• Si a usted u otra persona en su hogar se le diagnostica Coronavirus dentro de los 14 días
posteriores a la fecha en la parte superior de la página, notifíquenos de inmediato llamando
al número de teléfono en su área, listado en la página de CenterPointEnergy.com/ContactUs,
para que podamos darle seguimiento con nuestro(s) empleado(s).
• Gracias por tener en cuenta el bienestar de nuestros empleados.

Para obtener más información, visite CenterPointEnergy.com/COVID19.
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