COVID-19 GUIA PARA VOLVER AL TRABAJO
Cuando las autoridades gubernamentales indiquen que es hora de volver a las actividades laborales.
Sugerimos pautas para agregar a las normas de seguridad actuales y minimizar el riesgo de transferir
COVID-19. Durante todas las fases, debemos apegarnos también a la orientación sanitaria estatal y local.
Esta es una guía complementaria de CDC que debe seguirse.

FASE 1
Para los estados y regiones que
satisfagan los criterios de activación.
• Los empleados deben ser
escaneados en cada turno antes de entrar a
las instalaciones para saber si tienen
síntomas. Cualquiera con síntomas será
inmediatamente excluido.
• Antes de la apertura desinfectar Y
sanitizar todas las superficies que pueden
entrar en contacto con clientes y empleados.
• Permitir acceso al establecimiento a
empleados y a los clientes solo por cita. Los
clientes deben mantener distanciamiento
social.
• Antes de que el cliente ingrese al
establecimiento, se le cuestionará respecto a
su salud.
• Los empleados en el establecimiento
deben usar caretas que les cubran el rostro.
Los artistas deben cambiar la careta con cada
cliente.
• Los clientes que ingresen al
establecimiento a hacerse un procedimiento
deben usar caretas que se quitarán y
desecharán una vez completado para salir
del local.
• Sigue las recomendaciones de CDC para
desinfección, higiene, filtración de aire y
distanciamiento social.
• Las áreas de baño deben ser
desinfectadas y sanitizadas regularmente.
• Los clientes deben lavar y desinfectar sus
manos antes y después de manipular
cualquier papel, documentos, bolígrafos,
superficies, teclados, o dispositivos.
• Antes del cierre del día.
desinfectar y sanitizar todas las superficies
lavables que pueden haber estado en
contacto con clientes y empleados.

• Los clientes deben lavar y
desinfectar sus manos antes y después de
manipular cualquier papel, documentos,
bolígrafos, superficies, teclados, o dispositivos.

• Los dueños de los negocios deberán tener
protocolos escritos visibles para los clientes
quienes los deben leer y seguir.

• Los dueños de los negocios deberán tener
protocolos escritos visibles para los clientes
quienes los deben leer y seguir.

FASE 2
Para Estados y Regiones sin
evidencia de un rebote y que
satisfacen los criterios de
activación por segunda vez.

• Los empleados deben ser
escaneados en cada turno antes de entrar a
las instalaciones para saber si tienen
síntomas. Cualquiera con síntomas es
inmediatamente excluido.
• Antes de la apertura desinfectar y
sanitizar todas las superficies que pueden
entrar en contacto con clientes y empleados.
• Antes de que alguien entre a comprar,
se le cuestionará respecto a su salud.
• Los empleados en el establecimiento
deben usar caretas que les cubran el rostro.
Los artistas deben cambiar la careta con cada
cliente.
• Los clientes que ingresen al
establecimiento a hacerse un
procedimiento deben usar caretas que se
quitarán y desecharán una vez completado
para salir del local.
• Sigue las recomendaciones de CDC para
desinfección, higiene, filtración de aire y
distanciamiento social.
• Las áreas de baño deben ser
desinfectadas y sanitizadas regularmente.

FASE 3
Para estados y regiones sin evidencia
de un rebote y que satisfacen los
criterios de activación por tercera vez.
• Antes de la apertura
desinfectar Y sanitizar todas las superficies que
pueden entrar en contacto con clientes y
empleados.
•

Los clientes sin cita previa son bienvenidos.

• Antes de que alguien entre a comprar,
se le cuestionará respecto a su salud.
• La cobertura facial es opcional pero se
seguirá alentando su empleo.
• El establecimiento podrá trabajar a su
capacidad normal.
• Sigue las recomendaciones de CDC para
desinfección, higiene, filtración de aire
y distanciamiento social.
• Las áreas de baño deben ser
Desinfectadas y sanitizadas regularmente.

Para obtener más información, visite:
APT (Alianza de tatuadores profesionales)
APP (Asociación de Perforadores Profesionales)
NEHA (Asociación Nacional de Salud Ambiental)
AFDO (Asociación de Funcionarios de Alimentos y
Drogas)
SPCP (Sociedad de profesionales de Cosméticos
Permanentes)
Traducción de Héctor Guisa CPCP

Se recomienda que se continúen las prácticas de la fase 2 para evitar la transferencia de virus hasta que las autoridades locales de
salud, determinen que el nivel de infección comunitaria ya no justifica tomar precauciones adicionales. Ejercer el control de la higiene a
un nivel superior debería convertirse en parte de la práctica rutinaria. Hacerlo, le da al cliente seguridad y confianza de que los
controles de la infección son prioritarios para el establecimiento.

