
REGLAMENTOS GENERALES DE REAPERTURA*
*Los artículos en negrita son obligatorios

La Orden de Emergencia 20-20 se implementó originalmente a las 11:59 p.m. del 9 de abril de 2020. Como fue 
enmendada por la OE 23-20 y la OE 24-20, estos reglamentos y requisitos generales deben ser seguidos por todos los 
residentes y negocios.

• Las personas deben seguir las reglas de distanciamiento social y cobertura facial y equipo de protección personal 
(PPE) como se define en nuestras Órdenes de Emergencia, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y 
de acuerdo con la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y otros reglamentos regulatorios:
o  Reuniones de menos de 10 personas
o  Seis pies de distancia entre las personas
o  Usar cubiertas faciales
o  Lavarse las manos y/o usar un desinfectante de manos con frecuencia

• Las instalaciones deben aplicar ciertos procedimientos:
o  una mayor higienización de todas las zonas comunes y los puntos de contacto frecuentes
o  colocación de contenedores de basura para máscaras faciales y otros equipos de 

protección personal (PPE) cerca de las salidas y entradas y otras áreas comunes
o  se debe realizar una limpieza completa de las instalaciones cada noche, que incluya la 

desinfección a fondo de todos los puntos de contacto frecuentes y vaciar de todos los 
contenedores de basura utilizando bolsas de residuos sólidos con doble bolsa y selladas 
de forma segura

o  colocando carteles de los CDC en lugares de tráfico público que hagan hincapié en las 
medidas para “Detener la propagación de gérmenes” y para practicar la responsabilidad 
social

o  mejorar o instalar la ventilación según la guía de la OSHA
o  designar salas de cuarentena para los individuos infectados y limpiar profundamente después de su uso
o  instalar desinfectante de manos en los puntos de entrada y a través del establecimiento
o  entrenar a todo el personal en los nuevos protocolos de operación y modificaciones de los 

códigos de conducta existentes para tratar las cuestiones relativas a COVID 19

• Las empresas y los lugares de trabajo deben aplicar ciertos procedimientos
o  diseñar turnos de grupo de trabajo para minimizar los contactos entre los empleados y asegurar un 

seguimiento y localización más fácil, como sea posible, e implementar descansos durante el dia para reducir 
las reuniones de grupos grandes

o  evitar las reuniones de más de 5 participantes y fomentar las reuniones virtuales
o  reducir los asientos en las salas de descanso y áreas comunes para asegurar una distancia física mínima 
 de 6’.
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o  permitir que las funciones no esenciales trabajen desde casa, en la medida posible
o  implementar programas de pruebas para empleados de alto riesgo
o  establecer protocolos claros de informes basados en indicaciones tales como (por ejemplo, altas temperatura 

del termómetro, altos escaneo térmico, aumento del ausentismo) y indicaciones tales como (por ejemplo, 
visitas al doctor frecuentes fuera de lo acostumbrado, propagación en la comunidad local) para ayudar a 
prevenir la propagación de los casos

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

o Todo establecimiento que tenga un empleado o contratista en el sitio que dé positivo 
cerrará por lo menos:
a. 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 del virus de COVID-19 y que el establecimiento sea sometido a una 
profunda desinfección;

b. 14 días a partir de la fecha en que dicho empleado o contratista estuvo por última vez 
en dicho establecimiento, si no se realiza una higienización profunda.

o  Se considerará que un establecimiento ha cumplido con lo anterior si, después de una 
profunda desinfección, 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 lugar.

o  Cuando un establecimiento tiene 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, ser excluidos de las instalaciones durante 14 
días después de la fecha en que el empleado positivo fue último en el lugar.

o  Bajo ninguna circunstancia un empleado o contrato que haya dado positivo se presentará 
a trabajar en un establecimiento hasta que sea aprobado por un profesional médico de 
que esté libre del virus de COVID-19. 
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REGLAMENTOS GENERALES PARA LAS INDUSTRIAS*
*Los artículos en negrita son obligatorios para todas las industrias

I. Protección de la fuerza de trabajo
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 al trabajo que permita el distanciamiento social
d. Permitir horarios flexibles para el cuidado de los niños y el tiempo de enfermedad
e. Pausas durante el día para reducir las reuniones de grupos grandes
f. Instalar desinfectante de manos en los puntos de entrada y a través del lugar

II. Protección de los empleados
a. Reforzar el uso 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 

de protección personal

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

se agruparía (por ejemplo, colas y ascensores)
b. Desalentar la entrada al lugar donde hay visitantes y contratistas, a menos que sea necesario para las 

operaciones
c. Eliminar el servicio de parquep de coches, a menos que no haya parqueo propio. Si no 

hay posibilidad de parquearse usted mismo entonces se puede utilizar el servicio de 
valet. 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 parquear, el 
que conduce el vehículo se cambiará los guantes o los desinfectará antes de dar servicio 
al siguiente vehículo

d. Establecer líneas de auto-inscripción 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
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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 que sea 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, 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

 V. Intervenciones de salud pública dirigidas por los empleadores
a. Colocar carteles de los CDC en lugares de tráfico público que hagan hincapié en las 

medidas para “Detener la propagación de gérmenes” y ejercer la responsabilidad social
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. Protecciones 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 
(Departamento de Salud) y un procedimiento para proteger el establecimiento (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 todo el personal se someta a pruebas y el 
establecimiento se desinfecte a fondo; o

ii.  14 días a partir de la fecha en que dicho empleado o contratista estuvo por  
última vez en dicho establecimiento.
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f. Cuando un establecimiento tiene varios pisos o estructuras, sólo se requiere que se 
desinfecten las estructuras o pisos en los que estuvo presente la persona infectada como 
condición para la reapertura, y sólo se debe examinar a los empleados que trabajan en 
esas estructuras o en esos pisos.

g. Cuando un establecimiento tiene 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, ser excluidos de las instalaciones durante 14 
días después de la fecha en que el empleado positivo fue último en el lugar

h. Bajo ninguna circunstancia un empleado o contrato que haya dado positivo se presentará 
a trabajar en un establecimiento hasta que sea aprobado por un profesional médico de 
que esté libre del virus de COVID-19.
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