Mejores Prácticas para la Reapertura de Negocios

MEJORES PRÁCTICAS PARA LOS NEGOCIOS EN GENERAL

ABIERTO

EMPLEADORES
• Preparar un plan de reapertura y

funcionamiento de acuerdo con la guía del
CDC y de OSHA, y cualquier regulación y
requisitos estatales o locales.

• Preparar el establecimiento; en los edificios

que estuvieron desocupados, comprobar los
sistemas de calefacción, ventilación y aire
acondicionado, y activar el sistema de
descarga de agua.

• Comunicar claramente sus políticas sobre
COVID-19, incluyendo carteles para el
personal y visitantes o clientes.

• Disponer el distanciamiento y el sentido de

circulación de visitantes y empleados de
modo que se mantenga una separación de 6
pies siempre que sea posible, y así evitar las
concentraciones.

• Examinar a los empleados para detectar

Síntomas de COVID-19 cuando empiecen a
trabajar.

• Proteger a los empleados mediante políticas

y prácticas de apoyo, como el teletrabajo, la
flexibilidad en las asignaciones y el espacio de
trabajo, y con un apropiado distanciamiento
social.

• Limpiar y desinfectar las instalaciones de
acuerdo con la guía del CDC.

ABIERTO

PARA LA INICIATIVA
“MARYLAND,
PONTE LA
MASCARILLA”
• Se requiere que todos los empleados y
clientes, incluyendo los niños mayores de
cinco años, usen cubiertas de cara cuando
estén en el interior. En espacios al aire libre,
se requiere el uso de cubiertas de cara en
caso de no poder mantener una distancia
de por lo menos seis pies de distancia de
otros individuos que no sean del grupo
familiar, y es aconsejable en todas las
condiciones. Para las excepciones a este
requisito, por favor vea la Orden Ejecutiva
20-08-03-01.
• Las personas con discapacidades que no
puedan usar una cubierta de cara deben
tener la oportunidad de recibir los mismos
bienes y servicios que aquellas sin
discapacidades. Para más información, por
favor vea Preguntas Frecuentes Sobre el
Uso de Cubiertas de Cara.

• Contactar a su departamento de salud local

si le preocupa la transmisión del COVID-19 en
su establecimiento.

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

ABIERTO

VISITANTES

• Si está enfermo, por favor no nos visite a
menos que sea necesario.
• 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 un desinfectante de manos.
• Manténgase a 6 pies de distancia de los
demás (distanciamiento social) siempre
que sea posible, y evite las
concentraciones.

ABIERTO

EMPLEADOS

• Asegurar que las políticas de licencias por

enfermedad sean flexibles y consistentes con
las leyes Estatales y Federales.

• Evite tocarse los ojos, nariz o boca.
• Limpie y desinfecte las superficies de
contacto frecuente de acuerdo con las guías
del CDC.

• Si está enfermo, quédese en casa o
consulte a un médico.
• Manténgase a 6 pies de distancia de otras
personas (distanciamiento social).

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

• Evite el contacto cercano con personas
que estén enfermas.
• Cúbrase al toser o estornudar o use un
pañuelo de papel desechable.

Para obtener más información visite open.maryland.gov/backtobusiness
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