Los cuatro pasos a seguir

Cómo dirigir un negocio con medidas de seguridad y
salubridad durante una pandemia
A medida que más negocios de San Diego puedan reabrir durante la pandemia de COVID-19, es importante que lo
hagan con responsabilidad y cautela. Esta es la oportunidad para que nuestras comunidades, negocios y economía
regresen en buen estado de salud.
Hay cuatro pasos prescritos por profesionales de la salud que puede seguir para reabrir su negocio de manera segura.
Practicados juntos, estos “cuatro pasos a seguir” ofrecerán el mayor nivel de protección a sus empleados y clientes,
y ayudarán a marcar la pauta que seguirá nuestra comunidad durante esta primera fase de recuperación.
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Higiene

Pruebas
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100°F

Lavado de manos.
Conviértalo en una regla.
Todos los empleados, agua
y jabón, cada hora. Uso de
desinfectante para manos
entre lavadas.

Desinfección.
Desinfecte con frecuencia
todas las superficies de alto
contacto, incluidas las manijas
de las puertas, mostradores,
pantallas táctiles, teclados y
bolígrafos.

Empleados.
Pregunte diariamente si
tienen signos de enfermedad:
fiebre, tos, dolor de garganta,
congestión, falta de aliento.
Deben quedarse en casa si
están enfermos.

Clientes.
Anime a los clientes a usar
servicios en línea, de entrega
o para llevar si se sienten
enfermos o tienen síntomas
de resfriado o influenza.

Distancia de 6 pies (2 m)
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DISTANCIA DE 6 PIES
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Empleados.
Adapte las actividades laborales
para que los empleados puedan
trabajar a 6 pies de distancia
de sus compañeros. Limite
interactuar con los clientes a
menos de 6 pies.

DISTANCIA DE 6 PIES
(2 M)

Clientes.
Fomente el distanciamiento a 6
pies. Use letreros y marcas en el
piso como guía. Limite el flujo
de clientes para mantener el
distanciamiento.

Cobertura del rostro
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Empleados.
Exija que en horas de
trabajo los empleados usen
mascarillas o protectores
faciales de calidad, que les
queden bien ajustados, y
cubran siempre la nariz y boca.

Clientes.
Todos los clientes deben
usar mascarillas o protectores
faciales dentro o fuera de su
negocio. Si es necesario,
puede requerir su uso.

Ayúdenos a demostrar que los negocios pueden operar de manera segura y responsable durante esta crisis
mundial de salud. Juntos podemos recuperar nuestro San Diego seguro y saludable.

