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PROTEJA SU NEGOCIO:
 Identifique a un coordinador en el lugar de trabajo que será

responsable de todos los asuntos relacionados con la COVID-19.
 Considere implementar políticas y prácticas flexibles de
apoyo y licencia por enfermedad, como el teletrabajo. Revise
las políticas y los planes de respuesta con sus empleados.

 Comunique claramente las expectativas.¡ Conozca las

políticas de las empresas que le brindan a su negocio
empleados contratados o temporarios.
 Siga las pautas sobre viajes de los CDC: CDC.gov/travel.
 Utilice teleconferencias y videoconferencias para las reuniones.

ANIME A LOS EMPLEADOS A:

Los síntomas más frecuentes incluyen tos o
dificultad para respirar. Otros síntomas incluyen
fiebre, escalofríos, temblores, dolor muscular,
dolores de cabeza, dolor de garganta y pérdida
del gusto o del olfato que antes no tenía.

Lávese las manos y el rostro. Lávese las manos con agua y
jabón durante, al menos, 20 segundos o utilice un higienizante
para manos que tenga, como mínimo, 60 % de alcohol.
Tosa y estornude en las mangas o en pañuelos descartables.
Recuerde a los empleados que eviten tocarse la cara.

Quédese en casa si está enfermo
o si alguien en su casa tiene la
COVID-19.

Limpie y desinfecte diariamente las superficies “de alto contacto”:
las estaciones de trabajo, las encimeras, los pasamanos,
los picaportes, etc. Siga las pautas de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) para la limpieza y desinfección
de las zonas en las que haya estado un empleado enfermo.

Evite compartir herramientas y
equipos, si es posible.

6 pies
Practique el distanciamiento social.
Mantenga, al menos, 6 pies de distancia
entre los compañeros de trabajo y los
clientes. Considere la posibilidad de
pedir que se utilicen protectores
de tela para la cara.

PROTEGA A LOS EMPLEADOS Y A LOS CLIENTES:

Proporcione pañuelos descartables,
recipientes para residuos que no
requieran contacto, agua y jabón, e
higienizante para manos que contenga,
al menos, un 60 % de alcohol.

Aumentar la ventilación en
edificios y vehículos: abrir
las ventanas o regular el aire
acondicionado.

Utilizar un sistema de reserva
y planificación para organizar
el flujo de clientes.

Reducir el manejo de efectivo:
considere la posibilidad de ofrecer
el servicio de pagar con solo acercar
la tarjeta y las transacciones
en línea.

La fuente de esta hoja informativa son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Para obtener más información sobre las pautas anteriores, visite CDC.gov/coronavirus o escanee el código
usando la aplicación de la cámara de su teléfono.
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