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 ASUNTO: Nuevo Proyecto de Asesoramiento y Asistencia Técnica en 
Prevención de Riesgos Laborales para minimizar el impacto de la COVID-19. 
 
  

Estimado/a asociado/a: 
 

Dentro de nuestro compromiso con la prevención de riesgos laborales, le invitamos a 

participar en un nuevo proyecto denominado: “Asesoramiento y Asistencia Técnica en 
actuaciones preventivas para minimizar el impacto de la COVID-19, dirigida a 
trabajadores y/o empresarios del Sector de la Construcción”.  

 
Este proyecto, que está subvencionado por la Consejería de Economía, Conocimiento y 

Empleo del Gobierno de Canarias, pretende: 

 

1. Promover la prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo. 

2. Asesorar sobre las medidas de seguridad que hay que adoptar en los procedimientos 

de trabajo actuales en pro de minimizar el impacto de la COVID-19.  

3. Fomentar el uso de prácticas y procedimientos de trabajo seguros en las obras. 

4. Facilitar información específica, tanto a empresarios como a trabajadores, sobre 

aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales y las medidas de 

protección y prevención a trabajadores frente al COVID-19. 

Para ello, se resolverán todas aquellas dudas en materia de prevención de 
riesgos laborales, así como minimizar el impacto de la COVID-19 que le puedan 
surgir en su trabajo diario.  

  

Entendemos lo complicado y laborioso del día a día en lo referente a la 
prevención de riesgos laborales, por ello ponemos a su disposición este servicio 
que le facilitará su trabajo diario, invitándole a que nos haga todas las consultas 
que considere sobre la materia.  

Estas podrán hacerse de manera presencial en nuestra sede, telefónica en el número 

928.43.24.50 (Laura Quevedo) o vía e-mail en la siguiente dirección: info@aecplpa.es. En 

caso de necesitar o requerir una visita presencial, nos trasladaremos a su empresa o centro 

de trabajo.  

En los próximos días nos pondremos en contacto con su empresa. 

Esperando que esta información le resulte de interés y quedando a la espera 
de sus consultas, reciba un cordial saludo. 

                                                                                     


