Guía para COVID-19 de la ciudad de Detroit
10 PASOS PARA REABRIR SU NEGOCIO DE VENTA AL POR MENOR

Elabore un plan de Preparación y Respuesta para
COVID-19 que incluya lo siguiente:

•
•
•
•
•

Protocolos de pruebas para empleados
Protocolos de control y monitoreo de la salud de los
empleados
Protocolos de práctica en el lugar de trabajo
Uso de protocolos de equipo de protección personal
Protocolos de limpieza del lugar de trabajo y de los
vehículos

Proporcione capacitación sobre COVID-19 a los
empleados:
•
•
•

•
•

Prácticas de control de infecciones en el lugar de trabajo y
procedimientos de limpieza.
Uso adecuado del equipo de protección personal
Medidas que deben adoptar los empleados para notificar a
su empresa de cualquier síntoma de COVID-19 o de un
caso confirmado de COVID-19
Cómo informar de las condiciones de trabajo inseguras
Cómo ocuparse de los clientes sintomáticos a la entrada

Colocar carteles que requieran que los clientes se
cubran la cara e informen a los clientes que no
entren si están enfermos

Tiendas con menos de 50,000 pies cuadrados
Limitar el número de personas en la tienda al 25%

Tiendas con más de 50,000 pies cuadrados
• Limitar el número de clientes en la tienda a la vez a 4 personas por cada 1,000 pies
cuadrados
• Dedicar al menos dos horas por semana de tiempo de compras para las personas
mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, y aquellos que sufren de condiciones
crónicas

Instalar barreras físicas en la caja, como plexiglás o pantallas
de mesa

Fomentar el distanciamiento físico entre los empleados y los
clientes
•
•

Establecer líneas para regular la entrada a la tienda
Considerar la recogida de mercadería en la acera

Establecer protocolos de
limpieza y sanitización para
las áreas de alto contacto,
como baños, máquinas de
tarjetas de crédito, teclados,
mostradores y carritos de
compras

Informar a los clientes de
las precauciones que la
tienda está tomando para
evitar la propagación de
COVID-19. Elaborar
materiales de comunicación
para los clientes, como carteles o panfletos.

Limitar el personal al mínimo necesario para
el funcionamiento
Guía creada de conformidad
con las Órdenes Ejecutivas
del Estado de Michigan
2020- 96 y 2020-97

