Mejores Prácticas para la Reapertura de Negocios

MEJORES PRÁCTICAS PARA NEGOCIOS EN GENERAL

ABIERTO

ABIERTO

ABIERTO

PARA EMPLEADORES

PARA EMPLEADOS

PARA VISITANTES

• Prepare su plan de reapertura y operación de
acuerdo con la guía del CDC y la guía de
OSHA.

• Si está enfermo, quédese en casa o vaya al
médico.

• Si está enfermo, no nos visite a menos que sea
absolutamente necesario.

• Prepare su establecimiento. En los edificios
que estuvieron desocupados, compruebe los
sistemas de Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado (HVAC) y active el sistema de
descarga de agua.

• Manténgase a 6 pies de distancia de otras
personas (distanciamiento social).

• Use una cubierta de cara en todo momento
(prohibido el ingreso sin cubierta de cara).

• Evite el contacto cercano con personas que
estén enfermas

• Cúbrase al toser o estornudar, o use un
pañuelo de papel desechable.

• Cúbrase al toser o estornudar, o use un
pañuelo de papel desechable.

• Lávese las manos con frecuencia con agua y
jabón durante al menos 20 segundos o use
desinfectante de manos.

• Comunique claramente sus políticas de
COVID-19 ; incluya carteles para el personal
y los visitantes.
• Disponga el espacio y el tránsito de visitantes
y empleados de modo que se mantenga una
separación de 6 pies siempre que sea posible,
para evitar amontonamientos.
• Monitoree a los empleados para detectar
síntomas de COVID-19 cuando empiecen a
trabajar.
• Esté atento a aquellos empleados con mayor
riesgo de padecer enfermedades graves y
considere la posibilidad de trasladarlos a zonas
de menor riesgo.

• Evite tocarse los ojos, nariz o boca.
• Limpie y desinfecte las superficies de contacto
frecuente según las indicaciones del CDC.
• Lávese las manos con frecuencia con agua y
jabón durante al menos 20 segundos o use
desinfectante de manos.

• Manténgase a 6 pies de distancia de otras
personas (distanciamiento social) siempre
que sea posible.
• Evite los amontonamientos.

Todas las órdenes ejecutivas aún vigentes deben
cumplirse. Vea las órdenes más actualizadas aquí:
governor.maryland.gov/coronavirus-español/.

• Limpie y desinfecte el establecimiento de
acuerdo con la guía del CDC
• Asegúrese de que sus políticas de licencia
por enfermedad sean flexibles y acordes con
las leyes estatales y federales.
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