
Apéndice A: Protocolo de Distanciamiento Social (Actualizado 16 de junio, 2020)

Nombre del Negocio:  

Dirección del Establecimiento:  

Superficie cuadrada aproximada de espacio abierto al publico: 

Los negocios deben de implementar todas las medidas aplicables incluidas abajo, y estar preparados a 
explicar porque alguna medida que no ha sido implementada es inaplicable al negocio. 

Señalización: 

 Señalización en cada entrada publica del establecimiento para informar a todos los empleados y clientes 
que ellos deben: evitar entrar a la instalación si ellos tienen síntomas del COVID-19; mantener un mínimo 
de seis-pies de distancia de uno al otro; estornudar y toser en una toallita o pañuelo o, si no fuera posible 
entonces en su codo; usar mascarillas para cubrirse la cara, según sea apropiado; y no dar la mano o 
involucrarse en contacto físico innecesario. 

 Publicación de una copia de la Señalización del Protocolo de Distanciamiento Social en cada entrada 
publica del establecimiento. 

Medidas Para Proteger La Salud De Los Empleados (Marque todo lo que aplica en su establecimiento): 

 Cada persona que pueda realizar sus obligaciones laborales desde su casa se la dicho que puede hacerlo. 

 A todos los empleados se les ha pedido no venir a trabajar si están enfermos. 

 Verificación de síntomas están siendo conducidos antes de que los trabajadores entren al lugar de trabajo. 

 Se requiere que los empleados usen mascarillas de cara según sea apropiado. 

 Todos los escritorios o estaciones individuales de trabajo estarán separadas por lo menos seis pies. 

 Cuartos de descanso, baños, y otras áreas comunes serán desinfectadas frecuentemente, en el siguiente 
horario:  Cuartos de descanso: 

 Baños:  

 Otro 
Desinfectante y suministros relacionados están disponibles para todos los trabajadores en el siguiente 
lugar(es):

Desinfectante de manos efectivos contra el COVID-19 están disponibles para todos los trabajadores     
en el siguiente lugar(es): 

 Jabón y agua están disponibles a todos los trabajadores en el siguiente lugar(es):  

 Copias de este Protocolo han sido distribuidos a todos los trabajadores.  

Opcional—Describa otras medidas:  
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Medidas Para Evitar Multitudes En Agruparse (Marque todo lo que aplica en su establecimiento): 

 Limite el numero de clientes en la tienda en un momento determinado de , lo cual permite 

que clientes y empleados puedan mantener fácilmente por lo menos seis-pies de distancia uno del otro en 
cualquier momento. 

Poner a un empleado en la puerta para asegurarse que el numero máximo de clientes en el 
establecimiento indicado arriba no esta siendo excedido.   

Poner un limite por persona en ciertos productos que están vendiéndose rápidamente para reducir las 
agrupaciones y líneas de espera. Explicar: 

 Opcional—Describa otras medidas:  

Medidas Para Mantener a Personas Por lo Menos Seis Pies Aparte (Marque todo lo que aplica en su 
establecimiento):  

 Poner señalizaciones afuera de la tienda para recordar a las personas en mantener por lo menos seis pies
aparte, incluyendo cuando están haciendo fila.   

 Poner cinta adhesiva u otras indicaciones por lo menos a seis pies de distancia en el área de filas de pago 
dentro de la tienda y en la acera de las entradas publicas con señalización dirigiendo a los clientes a usar 
las señalizaciones para mantener la distancia. 

 Separar las áreas para ordenar de las áreas de entrega para prevenir agrupaciones de clientes. 

 Todos los empleados han sido instruidos en mantener por lo menos seis pies de distancia de los clientes y  
entre cada uno de ellos, excepto momentáneamente empleados pueden que estén mas cerca cuando es 
necesario para aceptar el pago, entregar productos o servicios, o cuando sea necesario. 

 Opcional—Describa otras medidas:  

Medidas Para Prevenir Contacto Innecesario (Marque todo lo que aplica en su establecimiento): 

 Evitar que personas se auto sirvan cualquier producto que sea relacionada a comida.  

 Tapaderas de vasos y artículos de tipo de comida de bar son proporcionados por el personal; no para que 
el cliente lo agarre. 

 Recipientes de comida al por mayor no están permitidos para que el cliente se auto sirva. 

 No se permite que el cliente traiga su propia bolsa, taza, u otros artículos reusables de casa el cual pudiera 
ser tocado por los trabajadores.  Clientes que traigan sus propios artículos reusables que no requieran que 
sean tocado por los trabajadores es permitido. 

 Proveer sistema de pago sin contacto o, si no es posible, un sistema regular de esterilización del sistema 
de pago.  Describe: 
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 Opcional—Describa otras medidas: 

Medidas Para Aumentar la Esterilización (Marque todo lo que aplica en su establecimiento): 

 Toallitas desinfectantes que son efectivas contra el COVID-19 estarán disponibles cerca de los carritos de 
compras y cestas de compras.  

 Empleado(s) asignados a desinfectar estos carritos y cestas regularmente. 

 Desinfectante de mano, jabón y agua o desinfectantes eficaces están disponibles al publico en o cerca de 
la entrada del establecimiento, en los mostradores de los cajeros y en cualquier otra parte adonde la gente 
tiene interacciones directas. 

 Desinfectar todos los portales de pago, lapiceros y estiletes después de cada uso. 

 Desinfectar frecuentemente todas las superficies de alto contacto. 

 Opcional—Describa otras medidas:  

* Cualquier medida adicional que no esta aquí incluida debe ser listada en paginas separadas y adjuntarla a
este documento.

Usted puede contactar a la siguiente persona con cualquier pregunta o comentario acerca de 
este protocolo: 

Nombre:  Numero de teléfono: 
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