
REQUISITOS OBLIGATORIOS
A.  Todas las personas que trabajen o visiten un establecimiento, incluidos, entre otros, los aeropuertos, los puertos 

marítimos y las instalaciones y vehículos de transporte público, deberán llevar un protector facial como se describe en 
la Orden de Emergencia 20:-20, con la salvedad de que no se requerirán protectores faciales:

a. para los niños menores de dos años;
b. para las personas que tengan problemas para respirar;
c. cuando los reglamentos de seguridad o salud federales o estatales prohíban el uso de cubiertas faciales; o
d. para las personas que realizan una actividad física intensa.

Puede ser necesario un equipo de protección personal (EPP) adicional para las personas que se dedican a 
actividades específicas como las descritas en el Manual de Condado.

B. Colocación de contenedores de basura, cerca de las salidas y entradas y otras áreas comunes, para desechar las 
máscaras, coberturas faciales y otros equipos de protección personal (EPP) 

C.  Todo establecimiento que tenga un empleado o contratista en el lugar que dé positivo cerrará por el período 
 más corto:

a. el tiempo necesario para que todo el personal se someta a pruebas y el establecimiento se desinfecte a
    fondo, según se especifica en el Manual; o
b.14 días a partir de la fecha en que dicho empleado o contratista estuvo por última vez en dicho
    establecimiento.

 Cuando un establecimiento tiene varios pisos o estructuras, sólo se exige que se desinfecten a fondo las estructuras o
 los pisos en los que estaba presente la persona infectada como condición para su reapertura, y sólo se debe someter
 a pruebas a los empleados que trabajan en esas estructuras o en esos pisos.

D. Limpiar exhaustivamente las instalaciones cada noche y desinfectar a fondo todos los puntos de contacto frecuentes y 
vaciar todos los receptáculos de basura utilizando bolsas de desechos sólidos de doble bolsa y bien selladas

E. Hacer esfuerzos razonables para asegurar que los clientes, empleados, contratistas y vendedores en el sitio 
mantengan una distancia social apropiada, como se recomienda en las directrices de los CDC  (Centers for Disease 
Control) entonces vigentes, que pueden incluir, pero no se limitan a, marcar los pisos a intervalos apropiados o 
proporcionar otros sistemas visibles para identificar la distancia social apropiada

F.    Limitar la capacidad de los ascensores para asegurar el distanciamiento social
G. Lavarse las manos y/o utilizar a menudo un desinfectante de manos (no incluido en 23-20)   
H. Mejora del saneamiento de todas las zonas comunes. Puntos de contacto (puertas, manijas de escaleras, interruptor 

de luz, interruptor de ascensor, etc.)
I. Colocación de contenedores de basura, cerca de las salidas y entradas y otras áreas comunes, para desechar las 

máscaras, coberturas faciales y otros equipos de protección personal (EPP) 
J. Colocar carteles del CDC en lugares de tráfico público que destaquen las medidas para “Detener la propagación de 

gérmenes” y para ejercer la responsabilidad social
K. Limpiar y desinfectar los baños cada dos o tres horas
L. Antes de reabrir, enjuague las cañerías y deje correr el agua en los lavabos para eliminar el agua estancada del 

período de cierre del centro comercial/tienda
M. Entrenar a todo el personal en los nuevos protocolos operativos y las modificaciones de los códigos de conducta 

existentes para tratar los temas de COVID-19
N. Ponga una dirección de correo electrónico y/o un número de teléfono para que los empleados/clientes se pongan en 

contacto con ellos si tienen preguntas o preocupaciones.
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O. Si se enfrenta a una infección, informe inmediatamente a las autoridades locales competentes sobre el número de 
infectados, el momento de la infección y el plan de remediación propuesto. Todo el personal debe ser sometido a 
pruebas, se debe llevar a cabo un saneamiento profundo del lugar de trabajo y todo el edificio de oficinas, incluidas 
las oficinas no afectadas, debe ser cerrado hasta que todas las áreas comunes sean saneadas de acuerdo con el 
requisito C. anterior.

P. Instalar estaciones de desinfección de manos en las entradas y en las zonas comunes
Q. Las oficinas con cubículos o diseños de espacios abiertos deben establecer el mínimo de 6 pies de distanciamiento 

social requerido; o instalar barreras físicas entre las estaciones de trabajo (por ejemplo, tabiques de plexiglás) para 
asegurar el distanciamiento

R. Adquirir mayores cantidades de jabón, desinfectante de manos, materiales y equipo de limpieza
S. Los centros de llamadas con múltiples empleados que utilizan las mismas consolas deben establecer turnos alfa/bravo 

y limpiar y sanear el equipo entre los turnos.
T. Todos los visitantes e inquilinos deben desinfectarse las manos al momento de entrar al edificio
U. Colocar letreros fuera y dentro de los ascensores y otras áreas comunes (por ejemplo, baños, salas de descanso) para 

resumir los mensajes clave: restricciones a la capacidad, distanciamiento, uso de cubiertas para la cara
V. Para los consultorios médicos, cree entradas separadas para aquellos con problemas médicos
W. Las áreas de juego y los gimnasios deben estar cerrados hasta que dichas áreas se abran a través de la declaración 

de Orden de Emergencia
X. Instalar señalización del CDC en la entrada, vestíbulo/área de espera, ascensores, escaleras mecánicas, baños y 

entradas de inquilinos que ordenan el distanciamiento social y el lavado y desinfección adecuados de las manos, 
sobre comunican los protocolos en todas las áreas comunes del edificio

Y. Instalar marcas visuales/físicas en el piso y en las áreas para lograr el distanciamiento, disponer las áreas de espera 
para permitir un distanciamiento social adecuado (por ejemplo, para registración y los ascensores)

Z. Todos los inquilinos y visitantes del edificio deben llevar cubiertas faciales mientras estén en el edificio
AA.  Limitar el uso de salas de conferencias, comedores y otras áreas comunes o programar el uso para reducir  
       la reunión de grandes cantidades de inquilinos o visitantes
BB.  Limpiar y desinfectar todas las superficies de alto contacto en las áreas comunes, incluyendo barandillas,  
       asientos, cajeros automáticos, quioscos y botones de ascensores cada dos o tres horas; dejar de usar las   

 fuentes de agua comunes
CC.  Cumplir con cualquier restricción o requisito impuesto de conformidad con cualquier Orden Ejecutiva  

 emitida por el Gobernador, incluyendo, pero no limitado a, las restricciones de la capacidad del edificio
DD.  Reducir los asientos en las salas de descanso/áreas comunes para asegurar una distancia física mínima  

 de 6 pies, y cuando sea posible, establezca un único punto de entrada

REGLAMENTOS ADICIONALES RECOMENDADOS
A. Compromiso del empleador de remitir a los empleados sintomáticos para que se les hagan pruebas y se les localice 

el contacto 
B. Preparar protocolos básicos de higiene para reabrir áreas que no han sido operadas por mucho tiempo (filtros de 

ventilación y aire acondicionado -HVAC, revisar si hay moho, descargar los inodoros y hacer correr agua en los 
lavabos para eliminar el agua estancada)

C. Designación de salas de cuarentena para personas infectadas y limpieza profunda después de su uso
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D. En la medida de lo posible, las oficinas deben escalonar los horarios de llegada de los empleados, alternar los 
empleados que vienen a la oficina y fomentar el teletrabajo y la comunicación digital

E. Distinguir entre los diferentes tipos de edificios para determinar la ocupación, utilizando cálculos espaciales para 
ayudar a asegurar la distancia social adecuada mientras se está en los escritorios. (por ejemplo, pasar de 1 persona 
por cada 150 pies cuadrados / a 1 persona por cada 350 pies cuadrados)

F. Cuando sea posible, exigir a los inquilinos que acudan al vestíbulo para que acepten las entregas y limitar el uso de 
los ascensores y las escaleras por parte de los visitantes; establecer una zona de depósito  de los paquetes para que 
puedan ser desinfectados y/o dejados sin alterar durante la noche antes de ser manipulados

G. Actualizar/instalar la ventilación, incluidos los filtros de ventilación y aire acondicionado - HVAC, según la orientación 
de la OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

H. Establecer protocolos claros basados en los indicadores principales (por ejemplo, picos de temperatura del 
termómetro, picos de exploración térmica, aumento del ausentismo) e indicadores rezagados (por ejemplo, visitas 
sanitarias del personal por encima de la tasa preestablecida, propagación en la comunidad en el local del minorista)

I. Diseñar turnos de grupo de trabajo para minimizar los contactos entre los empleados y asegurar un seguimiento 
y localización más fácil, según sea posible, e implementar descansos escalonados para reducir las reuniones de 
grupos grandes

J. Evitar las reuniones de más de 5 participantes y fomentar las reuniones virtuales
K. Requerir que las funciones no esenciales trabajen desde casa, según sea posible
L. Implementar programas de pruebas para empleados de alto riesgo 
M. Proporcionar o coordinar un transporte seguro al trabajo que permita el distanciamiento social
N. Permitir horarios flexibles para el cuidado de los niños y el tiempo de enfermedad
O. Pausas escalonadas para reducir las reuniones de grupos grandes
P. Desaliente la entrada al sitio de visitantes y contratistas, a menos que sea necesario para las operaciones
Q. Desalentar el servicio de aparcamiento de coches (valet)
R. Establezca líneas de auto-registro y pago sin contacto, según corresponda.
S. Reconocer por escrito el examen y la comprensión de las directrices pertinentes de las asociaciones industriales y las 

organizaciones sindicales, incluidas las listas de verificación de la capacidad y la referencia a las directrices de la 
OMS(Organización Mundial de la Salud), el DOH (Departamento de Salud) y los CDC (Centers for Disease Control)
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