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REGLAMENTOS MANDATORIOS
*Los artículos en negrita son obligatorios para todas las industrias

• Las instalaciones para banquetes y otros lugares similares pueden abrirse al público, 
si funcionan al 50% de su capacidad nominal y de conformidad con las normas para 
instalaciones de convenciones y banquetes de los hoteles, de acuerdo con la Orden de 
Emergencia 24-20 del Condado de Miami-Dade.

• Las instalaciones para banquetes que utilizan servicios de comida deben seguir todos los 
requisitos para los restaurantes indicados en la Nueva Guía Normal del Condado de Miami-
Dade (véase la página 53).

• Las instalaciones para banquetes deben seguir todas las pautas para los espacios de reunión 
y convención de los hoteles indicadas en la Nueva Guía Normal del Condado de Miami Dade 
(véase la página 71): 
o Los arreglos para la reunión y el banquete deben limitarse a no más del 50 por ciento de 

la ocupación de la habitación. 
o Las mesas deben estar colocadas de tal manera que permitan una distancia de 6 pies entre 

los participantes, a menos que sean de la misma familia. 
o Se suspenderá el servicio de comida estilo buffet de autoservicio y se reemplazará por 

estilos de servicio alternativos. 
o Todo el equipo y las instalaciones de la reunión serán desinfectados antes y después de 

cada uso o serán de un solo uso si no pueden ser desinfectados. 
o Cada sala de reuniones debe ser desinfectada antes de ser ocupada 
o Toda la mantelería, incluyendo las capas inferiores, debe ser reemplazada después de 

cada uso 
o Todos los alimentos y bebidas deben ser individualmente despachados y servidos 
o El café y otros artículos sobre un mostrado deben ser atendidos y servidos por un 

empleado 
o Los cubiertos deben ser entregadas envueltos  o para poder ser agarrados y llevados. 
o Los condimentos deben servirse en recipientes individuales sellados 
o Se debe proporcionar agua embotellada individual en lugar de garrafas de agua en las 

mesas de reuniones y en todas las estaciones de agua
I. Protección para los empleados y trabajadores

a.  Los cobertores faciales deben ser usados dentro de los negocios y establecimientos 
comerciales o donde el distanciamiento social no sea posible.

b.  No permita que los empleados que tengan síntomas parecidos a los de la gripe se presenten 
a trabajar durante 14 días después de la aparición de los síntomas

c. Proporcionar o coordinar un transporte seguro para ir y regresar del trabajo que permita el distanciamiento social
d. Permitir horarios flexibles para el cuidado de los niños y el tiempo de enfermedad
e. Pausas escalonadas para reducir las reuniones de grupos grandes
f. Instalar desinfectante de manos en los puntos de entrada y a través del sitio



R E A P E R T U R A  D E

Visite www.miamibeachfl.gov/reopening o llame al 305.604.CITY (2489) para más información

II. Protección de los empleados
a. Hacer cumplir el equipo de protección personal (por ejemplo, mascarillas, guantes)
b. Asegurarse de que los empleados (y clientes) se mantengan a más de 6 pies de distancia 

(usar marcadores visuales para ayudar en la implementación)
c. Mayor higienización de todas las áreas comunes / puntos de contacto (puertas, manijas de 

escaleras, interruptor de luz, interruptor de ascensor, etc.)
d. Obtener mayores cantidades de jabón, desinfectante de manos, materiales de limpieza y 

equipo de protección

III. Protección para los no empleados
a. Marcar visualmente la separación a 6 pies de distancia para las áreas donde la gente se 

agruparía (por ejemplo, colas y ascensores)
 b.    Desalentar la entrada al sitio de visitantes y contratistas, a menos que sea necesario para las operaciones

c. Eliminar el servicio de aparcacoches (valet), a menos que no haya aparcamiento propio. 
En los casos en que no se pueda aparcar, se podrá utilizar el servicio de aparcacoches. El 
operador del valet se alejará 6 pies después de abrir la puerta del auto (se deben colocar 
marcadores visuales en el suelo para ayudar). Después de aparcar el vehículo, el valet,  se 
cambiará los guantes o los desinfectará antes de aparcar el siguiente vehículo.

d. Establezca líneas de auto-registro y pagos sin contacto, según corresponda

IV. Adaptaciones de los procesos institucionales
a. Actualizar/instalar la ventilación, incluyendo los filtros de Ventilación y Aire Acondicionado, (HVAC) según la 

guía de OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
b. Limpiar y desinfectar los baños cada dos o tres horas
c. Eliminar el uso de las fuentes de agua comunes y de las pantallas interactivas
d. Limitar la capacidad de los ascensores para asegurar el distanciamiento social
e.  Designar salas de cuarentena para los individuos infectados y limpiarlas a fondo después de su uso
f.  Requerir que las funciones no esenciales trabajen desde el hogar, en la medida de lo posible
g.  Evitar las reuniones de más de 5 participantes, fomentar las reuniones virtuales
h.  Reduzca los asientos en las salas de descanso/áreas comunes para asegurar una distancia física mínima de 6 

pies. Si no es posible crear un distanciamiento de un mínimo de 6 pies, cerrar las áreas comunes
i. Antes de reabrir, abra las llaves de la plomería  y deje correr el agua en los lavabos para 

eliminar el agua estancada del período de cierre del centro comercial/tienda

Guía de la Nueva Normalidad del Condado de Miami-Dade 
(http://www.miamidade.gov/global/initiatives/coronavirus/business/reopening-plan.page).
 
V. Intervenciones de salud pública dirigidas por el empleador

a.  Colocar carteles de los CDC (Centers for Disease Control) en lugares de tráfico público que 
hagan hincapié en las medidas para “Detener la propagación de gérmenes” y ejercer la 
responsabilidad social
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b.  Capacitar a todo el personal en los nuevos protocolos operativos y en las modificaciones de 
los códigos de conducta existentes para tratar las cuestiones relativas a COVID 19

c.  Diseñar turnos de grupo de trabajo para minimizar los contactos entre los empleados y asegurar un seguimiento 
y localización más fácil, como sea posible

d.  Implementar programas de pruebas para empleados de alto riesgo (por ejemplo, contacto frecuente con clientes 
o proveedores)

VI. Salvaguardias para toda la industria
a.  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)

b.  Establecer un protocolo para revelar inmediatamente la infección a los órganos estatales de DOH y un 
procedimiento para salvaguardar el almacenamiento (por ejemplo, limpieza profunda)

c.  Establecer protocolos claros de presentación de informes basados en indicadores adelantados (por ejemplo, 
picos de temperatura del termómetro, picos de escaneo térmico, aumento del ausentismo) y rezagados (por 
ejemplo, visitas sanitarias del personal por encima de la tasa predefinida, propagación en la comunidad en el 
lugar de venta)

d.  Poner una dirección de correo electrónico y/o un número de teléfono para que los empleados/clientes se pongan 
en contacto si tienen preguntas o preocupaciones.

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

i. el tiempo necesario para que el personal que estuvo en contacto con el empleado o contratista que 
dio positivo sea examinado y aprobado por un profesional médico como libre de COVID-19 y el 
establecimiento sea sometido a una profunda desinfección;

ii. 14 días a partir de la fecha en que dicho empleado o contratista fue la última vez en dicho 
establecimiento, si no se realiza una limpieza profunda.

f.  Se considerará que un establecimiento ha cumplido con lo anterior si, después de la 
higienización profunda, los empleados que estuvieron en contacto con el empleado o 
contratista positivo no se presentan a trabajar durante 14 días después de la fecha en que el 
empleado o contratista positivo estuvo en el último sitio

g.  Cuando un establecimiento tenga varios pisos o estructuras o una superficie de más de 
10.000 pies cuadrados, sólo se exige que se desinfecten las estructuras, los pisos o las áreas 
en las que estaba presente la persona infectada como condición para la reapertura, y sólo 
se debe examinar a los empleados que trabajan en esas estructuras, pisos o áreas. Todos los 
empleados que tuvieron contacto personal con el empleado positivo deben ser examinados o, 
en ausencia de un examen, deben ser excluidos de las instalaciones durante 14 días después 
de la fecha en que el empleado positivo estuvo en el lugar.

h.  Bajo ninguna circunstancia un empleado o contacto que haya dado positivo se reportará a 
trabajar en un establecimiento hasta que ese empleado sea autorizado por un profesional 
médico como libre de COVID-19.


