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• Asegure un mínimo de 6 pies entre 
personas, si no es posible, instale barreras 

• Los empleados deben realizar una evaluación 
diaria de los síntomas* 

• Exija que los empleados se queden en casa si presentan 
síntomas 

• Se deben usar cubiertas faciales en todo momento 
• Exija el lavado regular de las manos  
• Tenga desinfectantes para manos en lugares de alto 

contacto 
• Limpie los artículos de alto contacto después de cada uso (por 

ejemplo, carritos y cestas) 
• Asegure un mínimo de 6 pies entre personas 
• Especifique horas para poblaciones en riesgo (por ejemplo, ancianos) 
• Coloque desinfectantes para manos en lugares de alto contacto 
• Solicite a los clientes e invitados que no ingresen si presentan 

síntomas 
• Debe usar coberturas faciales para usar mientras haga compras o visite 
• Escalonar la entrada de clientes y visitantes  

 
• Asegure un mínimo de 6 pies entre 

personas, si no es posible, instale barreras 
• Publique letreros de distanciamiento social y desinfecte las 

superficies de alto contacto cada hora 
• Limpie la mercancía antes de almacenarla si es posible 
• Establezca la capacidad máxima (por ejemplo, 50% de lo estipulado 

por el código de incendio) 
• Suspenda las estaciones de autoservicio y degustación de 

alimentos 
• Los patios de comida [food courts] permanecen cerrados  

 
 

• Aislar y buscar atención médica de inmediato para 
cualquier persona que desarrolle síntomas mientras está 
en el trabajo 

• Póngase en contacto con el distrito de salud local sobre 
casos sospechosos o exposiciones 

• Si es posible, cierren la tienda/ el área para realizar 
limpieza profunda 

 
• Agrupe a los empleados por turno para reducir la 

exposición 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Cuestionario de salud para síntomas en el punto de 
entrada 

• Proporcionar cubiertas faciales al entrar 
• Donde sea posible, acepte visitantes solo por cita 
• Aumente la disponibilidad para recoger artículos afuera 

de la tienda 
• Considere suspender los procedimientos de devolución  

 
• Cierre una vez por semana para realizar limpieza 

profunda 
• Maximice el espacio disponible para aceptar pagos a fin 

de alentar el distanciamiento social (por ejemplo, líneas 
especiales para clientes con señalización en el piso, uso 
de cajeros alternativos)  

• Use pagos que no requieren contacto cuando sea 
posible 

• Aumentar la capacidad de entrega y de recoger afuera 
de la tienda en la acera/curva 

 
 
 

• Trabaje con el departamento de salud local para 
identificar personas potencialmente infectadas o 
expuestas para ayudar a facilitar el seguimiento / 
notificaciones a contactos infectados 

• Una vez que las pruebas estén disponibles, 
haga que se examinen todos los que sean 
sospechosos de infección o exposiciones  

• Después de la prueba, comuníquese con el 
departamento de salud local para iniciar el 
cuidado y el seguimiento adecuado

* Las evaluaciones diarias de los síntomas deben incluir tomar la temperatura con un termómetro y controlar la fiebre. También esté atento a la tos o problemas para respirar.  


	Empleados
	• Asegure un mínimo de 6 pies entre personas, si no es posible, instale barreras
	• Asegure un mínimo de 6 pies entre personas
	• Asegure un mínimo de 6 pies entre personas, si no es posible, instale barreras


