
REGLAMENTOS MANDATORIOS
• Los salones de belleza, manicura, pedicura, masajes y tatuajes deben seguir las normas de venta 

al público de la Ciudad de Miami Beach así como las del condado de Miami-Dade que se pueden encontrar en La 
Guía del Nuevo Normal

• Todos los individuos y negocios deben seguir las pautas generales de reapertura de la Nueva 
Guía Normal del Condado de Miami-Dade (página 21 y 41)  
https://www.miamidade.gov/information/library/new-normal.pdf

*Los artículos en negrita son obligatorios

I. Protección de la Fuerza Laboral
a. Dentro de la tienda, una distancia mínima de seis pies (6’) entre los clientes, excepto para 

las familias que residen en esa misma vivienda
b. Capacidad limitada al 50% de la ocupación del edificio, como lo exige la ley
c. Como sea posible, instalar una barrera de plexiglás entre las sillas del salón
d. Sólo pueden entrar en la tienda los clientes que reciben el servicio (excepto un adulto que 

acompañe a un menor o alguien que requiera asistencia)
e. Todos los servicios requieren una cita; las citas deben registrarse para fines de seguimiento 

y para notificar a otros que puedan haber estado presentes en la tienda, si se informa de 
un caso positivo de COVID-19
i. Los clientes deben esperar fuera del negocio (practicando el distanciamiento social) o en 

sus vehículos hasta que se les llame para su cita
ii. Se puede utilizar un sistema de contacto similar al de los restaurantes, para que los 

clientes no se congreguen fuera o alrededor de la tienda
iii. Se prohíben las visitas sin cita previa

II. Protección de los empleados
a.  Los empleados deben usar máscaras y guantes en todo momento, el uso de protectores 

faciales se recomienda encarecidamente
b.  Los empleados no deben compartir herramientas
c.  Los proveedores de servicios y los artistas deben usar delantales de un solo uso
d.  Cualquier servicio de cara a cara requiere que el peluquero/estilista use un protector facial 

(por ejemplo, barba/bigote, pestañas, cejas, facial)

III. Protección de los no empleados
a. Los clientes deben usar máscaras faciales (las cubiertas pueden quitarse por un corto 

tiempo cuando sea necesario para realizar servicios faciales según las instrucciones del 
peluquero/estilista)

b. Proporcionar a los clientes un atomizador desinfectante para aplicar a la entrada/salida
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IV. Adaptaciones de los procesos institucionales
a. Los agentes de limpieza y desinfección deben estar registrados en la EPA y etiquetados 

como bactericidas, antivirus y fungicidas

i. Recepción y zona de venta al público
1.  Deseche las revistas viejas y otros artículos no esenciales en la sala de espera que 

no pueden ser desinfectados
2.  Limpie todas las superficies blandas (sofás, sillas) con agua y una toalla limpia.
3.  Limpiar y desinfectar todas las superficies duras y no porosas como el mostrador 

de recepción, el teclado de la computadora, los teléfonos, las manijas de las 
puertas, los interruptores de luz y el equipo de punto de venta.

4.  Limpiar y desinfectar todas las estanterías, vidrios y vitrinas; mantener los 
contenedores de productos limpios y sin polvo

5.  Colocar carteles en la ventana para notificar a los clientes de su diligencia en la 
práctica de un control de infección adecuado

ii. Estaciones de trabajo - esto debe realizarse después de cada servicio(s) prestado al cliente
1.  Limpie y desinfecte todos los implementos no porosos utilizados en sus servicios 

(inmersión, rociado o limpieza)
2.  Almacene los implementos desinfectados adecuadamente en contenedores 

cerrados
3.  Limpie y desinfecte todos los implementos eléctricos usados en sus servicios
4.  Limpie y desinfecte las sillas y los reposacabezas; considere métodos de barrera 

en las sillas como cortinas de papel desechables o toallas que puedan ser lavadas 
después de cada cliente

5.  Limpie y desinfecte la estación de trabajo, los cajones y cualquier recipiente 
utilizado para el almacenamiento

6.  Asegúrese de que los artículos porosos de un solo uso sean nuevos
7.  Todos los artículos de una estación de uñas deben ser nuevos, nunca usados, o 

limpiados y desinfectados (almacenados en un contenedor cerrado hasta que estén 
listos para su uso)

8.  Los residuos deben ser doblemente embolsados y eliminados diariamente; si 
procede, como en el caso de los estudios de tatuaje, los residuos deben ser 
recogidos y eliminados por una empresa de residuos médicos

iii. Salas de tratamiento, lavandería, tazones de champú, tazones de pedicura
1. Limpiar y desinfectar cualquier aparato utilizado
2. Limpiar y desinfectar las mesas de tratamiento
3. Asegurarse de que todos los artículos de un solo uso son nuevos
4. Vaciar los recipientes de cera, limpiarlos y desinfectarlos completamente, y 

rellenarlos con cera nueva.
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5. Cualquier ropa usada, debe ser lavada y secada en el ajuste de temperatura 
CALIENTE

6. Toda la ropa limpia debe ser almacenada en armarios cerrados y cubiertos.
7. Lavar (poroso) o desinfectar (no poroso) todas las capas
8. Limpie y desinfecte todos los tazones de champú, agarraderas, mangueras, 

boquillas de rociar y sillas de champú después de cada uso.
9. Limpiar y desinfectar los tazones de pedicura después de cada uso

b. Lavar el pelo antes de cortarlo es obligatorio
c. Fomentar las transacciones sin papel y ofrecer recibos por correo electrónico si es posible
d.  Todo el personal debe lavarse las manos antes y después de cada servicio; si es posible, se  
        recomienda lavarse las manos delante del cliente.
e.  Se deben seguir las directrices aplicables a las operaciones comerciales:

1. http://www.floridahealth.gov/environmental-health/tattooing/
2. Requisitos del salón de belleza y la peluquería de Florida
3. Actualización de COVID-19 de la Asociación de Terapia de Masaje del Estado de Florida (FSMTA)
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