
 

Guía para Ayudar a los Negocios Asegurar Distancia Física  

 

Nombre de 
Negocio:  

 
Ubicación del 
establecimiento:  
 
Aproximadamente cuántos pies cuadrados del espacio  
están abierto para el público:  
 

Los negocios deberán utilizar esta lista como un recurso de ideas y para ayudarle a implementar 
distancia física para salvaguardia y dar la bienvenida a un número limitado de clientes.  

Si tiene preguntas o le gustaría que un representante de Mesa County Public Health valla a su 
instalación para que le probé con más guía o recomendaciones por favor mandar un correo 

electrónico a healthinfo@mesacounty.us o llamar al (970)-683-2300 

 

Señalamientos 

➔ Considere poner señales en cada entrada pública de la instalación o donde se trabaja para 
informar a todo los empleados y clientes que eviten entrar a la instalación si tiene tos, fiebre, y 
que se mantengan a lo menos 6 pies de distancia de otra persona. Trate de estornudar o toser en 
una toallita de trapo o papel; si eso no está disponible cubra su tos y estornudo con su brazo. No 
salude de mano ni tenga contacto con otras personas si no es necesario.  
[sign template here, also attached] 

➔ Considere poner copias de guías de distancia física en cada entrada pública del lugar de trabajo 
para que los empleados estén informados de las medidas de protección que usted está tomando 
para protegerlos a ellos y a los otros. 

 

Medidas para proteger la salud del empleado 

  

 

https://health.mesacounty.us/wp-content/uploads/Business-Signage_-Generic.pdf


 

➔ Todos los que puedan hacer su trabajo desde casa, es mejor.  

➔ Han habido ya conversaciones individuales, sobre  todo con los empleados con más edad y con 
enfermedades crónicas que tienen un riesgo más alto de una enfermedad grave. Ya fueron dadas 
opciones y explicadas a los que están en esos altos riesgos, esto incluye minimizar en contacto 
cara a cara, mantener una distancia de 6 pies de otra gente, trabajar remotamente si posible, y 
tener pólizas para esos empleados que deciden no presentarse al trabajo.  

➔ Todos los empleados han sido informados que no se presenten al trabajo si están enfermos, 
(Incluyendo los siguientes síntomas: dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, tos seca, pérdida 
de probar y oler, dificultad para respirar, dolor de oídos o cuerpo, diarrea, fatiga, vómito, o dolor 
abdominal.  

➔ Chequeo de síntomas van a estar conducidos antes de que el empleado entre ala área de 
trabajo.  [template attached] 

➔ Copias de este protocolo han sido distribuido a todos los empleados.  

➔ Opcional – describa otras medidas:  
 
 
 

 

Medidas Para Mantener a la Gente por lo menos 6 Pies de Distancia  

➔ Todos los empleados han sido avisados que tienen que mantener 6 pies de distancia de los 
clientes como de los otros empleados (Habrá tiempos que los empleados necesitan acercarse 
cuando estén recibiendo un pago, proveer un buen servicio, o cuando no puede ser evitable).  

➔ Todos los escritorios, estaciones de trabajo individual, o áreas de trabajo tiene que ver una 
separación de por lo menos de 6 pies.  

➔ Ponga una forma de marcar donde indica 6 pies en los lugares de los clientes, dentro de la 
tienda, aceras públicas para entradas a un lugar recordando a los clientes en usar los lugares 
marcados con distancia.  

➔ Áreas donde se hace la orden están separados del lugar donde el cliente recogería la orden para 
prevenir multitudes.  

➔ Opcional – describa otras medidas:  
 
 
 

 



 

Medidas para Prevenir Multitudes  

➔ La instalación determinará el número de clientes en la tienda en cualquier tiempo mientras el 
cliente y el empleado tenga distancia física de 6 pies en todo momento.  

➔ Considere mantener un empleado en la entrada monitoreando la puerta asegurándose que el 
número de clientes no se exceda. 

➔ Opcional – describa otras medidas:  
 
 
 
 

 

Medidas para Desinfectar más Frecuentemente  

➔ Desinfectante de manos, agua jabón, o desinfectante efectivo está disponible al público y a los 
empleados en entradas a la instalación o sitio de trabajo, en mostradores de caja, puesto de 
trabajo, y donde haya gente teniendo contacto directo. Ubicación(s) incluyen:  
 
 
 

➔ Toallitas desinfectantes o espray que sirva en contra de COVID-19 están disponibles en puestos 
de trabajo con alto contacto en la superficie (incluyendo portales de pago, carros, canastas, 
plumas, y equipo pesado.). Ubicación(s) incluyen:  
 
 
 

➔ Empleado(s) han sido asignado para desinfectar frecuentemente superficies de alto contacto.  

➔ Considere un horario de limpieza para asegurar el cuarto de descanso, los baños, y otras áreas 
comunes siendo desinfectados con un horario regular. 

 ❏ Cuartos de Descanso   
 ❏ Baños  
 ❏ Otro  

➔ Opcional – describa otras medidas:  
 
 
 

 

Medias para Prevenir Contacto Innecesario  



 

 

➔ Sistema de pago sin contacto han sido proveídos  o si no existe un sistema de pago donde el 
cliente paga el solo, las cajas de pago están regularmente desinfectadas. Describe: 
 
 
 

➔ Dejar y recoger en la acera los productos disponibles.  

➔ La gente está prevenida de servirse a sí mismo artículos que sean relacionado con alimentos 
(Incluyendo alimentos en granel, platos, vasos, tapaderas, etc.).  

➔ Opcional – describa otras medidas (proveer tiempos solo para ancianos):  

 
 

Medidas de Reducir Exposición de Transporte en Empleados  

➔ Desinfectante de manos es usado por cada pasajero entrando al vehículo.  

➔ El número de pasajeros ha sido reducido por el 50% de la ocupación del vehículo y pasajeros se sentarán en ubicaciones con máxima distancia de otros 

pasajeros.  

➔ Pasajeros usarán un trapo para cubrirse la cara cuando el vehículo tenga más de un pasajero. 

➔ Las ventanas estarán abiertas para incrementar la ventilación  

➔ Todas las superficies que tienen alto contacto serán desinfectadas al final de cada día. 

 

Cualquier medida adicional no incluida aquí puede estar en una lista separada. 

Este no es un documento requerido. 

 

You may contact the following person with any questions or comments: 

  

Nombre:   Número de 
teléfono:  

 

 


