¿Qué Deben Ver Los Clientes en TODOS los NEGOCIOS?
TODOS los negocios abiertos deben seguir las reglas de la Oficial de Salud del Condado para asegurarse de
que sus trabajadores y clientes estén protegidos lo más posible contra COVID-19. Esto es lo que debería
verse en cada negocio abierto en el Condado de Santa Clara:

1. TODOS LOS CLIENTES Y TRABAJADORES USAN CUBREBOCAS

Los empleados deben usar cubrebocas (a menos que no sea seguro para ellos o que estén hablando con
alguien con discapacidad auditiva).
Los clientes mayores de 2 años también deben usar cubrebocas, y la empresa debe rechazar a
clientes que no los usen a menos que el cliente tenga una razón médica o de discapacidad para no hacerlo.

2. TODOS MANTIENEN AL MENOS 6 PIES /2 METROS DE DISTANCIA

El local nunca debe estar lleno de gente. Los negocios deben limitar la cantidad de clientes y trabajadores
simultáneamente en el local para asegurarse de que todos puedan mantener una distancia social de 6
pies / 2 metros con los demás.
También debe ver cosas como cinta adhesiva en el piso para marcar espacios de 6 pies para los clientes
que hagan fila, y sillas y bancos bloqueados con cinta adhesiva o letreros. Los empleados no deben estar
demasiado cerca unos de otros mientras trabajan.

3. OFRECE LAVADO DE MANOS O DESINFECTANTE DE MANOS A LOS CLIENTES

Hay desinfenctante de manos o agua y jabón para que clientes y empleados mantangan limpias sus
manos.

4. CARTELES QUE EXPLICAN LAS REGLAS DE SEGURIDAD PARA COVID-19

En la entrada, debería ver el letrero PREPARADOS PARA COVID-19 y la Hoja Informativa Resumida
para Visitantes sobre el Protocolo de Distanciamiento Social:

También debería ver letreros con información sobre distanciamiento social, cubrebocas y
requisitos de salud e higiene:
Minimize the Risk of COVID-19
Maintain minimum of 6 feet
separation from other at all
times.
Provide daily briefing session
reviewing site protocols to
prevent spread of the virus.
Establish a daily screening
protocol before the start of
each shift to help ensure that
potentially infected staff do
not enter the construction
site.

Choose a Site Safety Rep
to monitor and implement
recommended COVID-19
safety practices.

6 ft.

Wear face coverings and
personal protective
equipment (PPE)
appropriate for the task.

Provide single use water
containers. Prohibit the
use of shared microwaves
and water coolers.

Stay home if sick, or
exposed to COVID-19.

Establish a cleaning
protocol within the job
site area.

Wash hands often for at
least 20 seconds with
soap and water or use
hand sanitizer.

Workers should change
work clothes and shoes
prior to arriving at home.

All construction projects must fully comply with Appendix B-1 (small
projects) or B-2 (large projects) of the Health Officer’s May 4 Order.
For more information, visit:
www.sccgov.org/coronavirus

Infracciones: Para denunciar una empresa que crea que está infringiendo estos u otros
requisitos relacionados con la prevención de COVID-19, visite www.scccovidconcerns.org.
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