LA SALUD DE
VIRGINIA ESTÁ EN
NUESTRAS MANOS.

Ponga de su parte,
detenega la propagación.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REAPERTURA DE
VIRGINIA PARA COMERCIOS MINORISTAS - FASE 1

Siga estas pautas para mantener a Virginia con las puertas de los
comercios abiertas.

Los comercios minoristas tradicionales deben seguir las pautas recomendadas en la Lista de verificación de
reapertura de Virginia para TODOS LOS COMERCIOS, así como las reglas enumeradas a continuación.
Obligatorio:

 La
 ocupación debe limitarse a no más del 50% de la carga de ocupación más baja en el certificado de
ocupación.

letreros en la entrada que indiquen que ningún individuo que padezca fiebre o síntomas de
 Colocar


COVID-19 está permitido en el establecimiento. (Visite: http://www.vdh.virginia.gov/ para obtener plantillas

imprimibles).

letreros sobre distanciamiento social, límites sobre cuántas personas pueden reunirse, opciones para
 Publicar

individuos de alto riesgo y quedarse en casa si está enfermo. (Visite http://www.vdh.virginia.gov/ para

obtener plantillas imprimibles).

en que los clientes permanezcan al menos seis pies entre personas o grupos familiares mientras
 Insistir

compran y esperan en la fila.

en el piso incrementos de seis pies en las zonas donde los clientes se congregarán o harán fila como
 Marcar

las áreas de caja.

 Las
 salas de reuniones y otros espacios cerrados como los probadores deben permanecer cerrados para los
clientes.

 Los
 empleados que trabajan en áreas orientadas al cliente deben usar cubiertas faciales de tela o mascarillas
no quirúrgicas.

descansos de saneamiento en la estación del cajero para permitir la limpieza de cintas
 Programar


transportadoras, estantes, almohadillas para cajeros automáticos, teclados, barras de separación de pedidos
y otras superficies de alto contacto cada 2 horas.

las estaciones donde se pueden tomar muestras de alimentos o bebidas. Eliminar todo autoservicio
 Eliminar

de alimentos (excepto bebidas), incluidos los condimentos. En las áreas de autoservicio de bebidas, utilizar
equipos diseñados para dispensar bebidas por un método libre de contaminación.

 Si
 hay asientos disponibles, establecer un mínimo de seis pies entre mesas; si las mesas no son móviles, las
partes deben mantenerse separadas al menos a seis pies de distancia.

de que haya una manera de desinfectar los carro de compra y los mangos de las canastas. Hacer que
 Asegurar

las toallitas desinfectantes sean fácilmente accesibles para los clientes o que los empleados administren el

proceso y desinfecten entre cada uso del cliente.

No obligatorio, pero muy recomendable
Las siguientes tácticas pueden ayudar a detener la propagación de COVID-19, y también pueden hacer que sus
clientes y el personal se sientan más cómodos en su lugar de trabajo.
estaciones de desinfección para clientes y personal en toda la tienda, particularmente en los puntos de entrada
 Facilitar

y salida.

a los clientes a usar cubiertas faciales al entrar, salir o de otra manera transitar por la tienda.
 Alentar

administrar el movimiento del cliente utilizando pasillos unidireccionales u otras instrucciones
 Considerar

direccionales.

reservar ciertas horas para las personas mayores y otras poblaciones de alto riesgo.
 Considerar

oportunidades para comprar y pagar en línea o por teléfono siempre que sea posible.
 Brindar

opciones para entrega a domicilio, recogida en la tienda o recogida en la acera siempre que sea
 Introducir

posible para minimizar el número de clientes en las instalaciones.

se utilizan equipos de protección, como cubiertas faciales, lávelas diariamente y lávese las manos
 Cuando

después de tocar o ajustar la cubierta facial mientras trabaja.

puertas separadas para entrar y salir del establecimiento cuando sea posible.
 Implementar

 Usar
 tableros de mensajes o mensajes digitales para brindar información previa al turno.
la instalación de sistemas de entrada de puerta sin contacto o facilitar barreras de un solo uso (es
 Considerar

decir, toallas de papel) para tocar las puertas y las manijas del lavabo en los baños.

implementar un sistema de reserva para programar visitas de clientes: ciertas tiendas con ventas
 Considerar

(muebles, concesionarios de automóviles, ventas de equipos) pueden hacer que los clientes establezcan un
horario para ver la sala de exposición o el piso de ventas para limitar cuántos clientes hay a la vez
un coordinador del lugar de trabajo que será responsable de los asuntos sobre COVID-19 y su
 Designar

impacto en el lugar de trabajo.

la congregación en salas de descanso o áreas comunes y limite la capacidad de dichas áreas para
 Prohibir

permitir un distanciamiento social seguro.

los turnos, los descansos y las comidas de acuerdo con las leyes y reglamentos salariales y horarios
 Escalonar

para mantener el distanciamiento social.

 Si
 se permiten bolsas de compras reutilizables, solicitar a los clientes que empaquen sus propios productos y
comestibles.

Para obtener herramientas útiles e información sobre la reapertura segura de Virginia, visite:

http://www.vdh.virginia.gov/

