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Proteja a sus clientes y a usted mismo.
LOS EMPLEADOS

Lávese las manos a menudo
con agua y jabón durante al menos
20 segundos. Si no tiene, use un
higienizante para manos que contenga,
al menos, un 60 % de alcohol.

Evite tocarse la cara con
las manos sin lavar.

Cúbrase al toser y estornudar con
el interior del codo o con un
pañuelo descartable.

Practique el distanciamiento social:
mantenga, al menos, 6 pies entre usted y
los clientes, y los compañeros de trabajo.
Use un protector de tela para el rostro:
esto está recomendado por los Centros
para el Control y la Prevención de
Enfermedades (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC).

6 pies

Limpie y desinfecte los objetos o las
superficies que las personas tocan
mucho, como picaportes, encimeras,
teclados, etc., todos los días,
como mínimo.

Quédese en casa si está enfermo o si alguien
en su casa tiene la COVID-19. Informe a su
empleador. Siga las pautas de los CDC. Si
está enfermo: https://tinyurl.com/wv5rbrp.
Si está cuidando a alguien que está enfermo:
https://tinyurl.com/td5j95e.
Si desarrolla síntomas:
https://tinyurl.com/ugsucbv.

LOS MÁNAGER
Identifique a un coordinador en el lugar de trabajo que será responsable de todos los asuntos relacionados con la COVID-19.
Determine un plan de acción en caso de tener un pico de absentismo debido a que los empleados están enfermos en su casa o tienen
que quedarse en casa para cuidar a familiares o niños que no puedan asistir a la guardería o al colegio. Considere implementar
políticas y prácticas flexibles de apoyo y licencia por enfermedad. Obtenga más información en
CDC.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.

Aumente la ventilación: abra las ventanas
o regule el aire acondicionado. Viajes
compartidos y en taxi: mantenga abiertas
las ventanas si es posible.

Utilizar un sistema de reserva y
planificación para organizar el flujo de
clientes.
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Reducir el manejo de efectivo:
considere la posibilidad de ofrecer el
servicio de pagar con solo acercar la
tarjeta y las transacciones en línea.

