Mejores Prácticas para la Reapertura de Negocios

GOLF
• Se limpiarán frecuentemente las instalaciones y

ABIERTO

PARA GOLFISTAS

• El personal se limitará a la administración, personal

esencial de golf y mantenimiento. El personal que
deba estar a menos de 6 pies de distancia entre sí o
de los clientes deberá usar cubierta de cara. Los
clientes también deben usar cubierta de cara si
interactúan con el personal.

• Todos los empleados deben ser evaluados

diariamente por medio de un cuestionario para
detectar síntomas de COVID-19 o contactos según
la guía del CDC, y no podrán ingresar si son
sintomáticos. Los empleados que presenten
síntomas mientras se encuentran en el lugar de
trabajo deben ser aislados y enviados a casa.

• Todas las actividades de la liga, prácticas,

campamentos y actividades organizadas
siguen suspendidas.

• Las áreas de concentración de personas, como

las tiendas profesionales, clubes, vestuarios,
casas de descanso, carros de bebidas y piscinas
permanecerán cerradas.

• Las zonas de práctica pueden estar abiertas, pero
con protocolos de distanciamiento social.

ABIERTO
LIMPIEZA Y
BIENESTAR

• Las parejas aprobadas pueden viajar en

carritos de golf debidamente desinfectados.

• Se permiten grupos de cuatro personas a pie y una

carritos según las directrices del CDC, con especial
atención en las superficies de “contacto
frecuente".

• Todos los jugadores deben retirar su propia

basura. No hay recolección de basura disponible
en el sitio.

• Los empleados estarán entrenados en limpieza,
desinfección y protocolos de higiene de manos
establecidos por los CDC.

• Se debe disponer de desinfectante para las manos o

de instalaciones para lavarse las manos siempre que
sea posible.

ABIERTO

COMUNICACIÓN

• Informar acerca de los protocolos para el bienestar
de empleados y clientes.

• Demostrar preocupación por el bienestar de sus

clientes con carteles que detallen el protocolo de
distanciamiento social y prevención del COVID-19.

• Indicar a empleados y clientes que no ingresen al

establecimiento si están enfermos o no se sienten
bien.

• Comunicarse con los clientes a través de los canales
de comunicación disponibles para su negocio.

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

sola persona por cada carrito de golf debidamente
desinfectado (dos personas si son de la misma
familia).
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