Lista de verificación de NCDHHS
para propietarios de negocios
Todos los negocios y agencias que congregan a personas en un espacio cerrado, deben crear e
implementar un plan para minimizar la ocasión de transmisión del COVID-19 en sus instalaciones.
Esta lista de verificación ayudará a negocios y agencias minoristas a reducir la propagación del
COVID-19 en sus comunidades. Para obtener información más detallada sobre los puntos incluidos,
consulte la información Fase 1 Orientación provisional para propietarios, personal y clientes de
negocios minoristas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS).

Requisitos
Señalética
q Colocación de los siguientes letreros:
q Recordatorio para que las personas se mantengan a 6 pies de distancia.
q Petición de que las personas sintomáticas, no entren.
q Reducción de cupo máximo de personas, por emergencia. El cupo de personas está
limitado a no más del 50% de la capacidad establecida por el jefe de bomberos.
Limpieza y desinfección
q Realización de limpieza frecuente y de rutina del ambiente, desinfección de áreas de
alto contacto con un desinfectante aprobado por la Agencia de Protección Ambiental
(Environmental Protection Agency, EPA) EPA-approved disinfectant efectivo contra el
SARS-CoV-2 (el virus que causa COVID-19).
q Tener disponible desinfectante de manos (conteniendo al menos 60% de alcohol) y
tener un plan para verificar la disponibilidad de manera sistemática y frecuente. Tener
disponible junto a los lavamanos jabón y materiales para secar las manos.
q Tener disponibles toallitas y/o aerosoles desinfectantes aprobados por la agencia EPA
contra el SARS-CoV-2 EPA approved against SARS-CoV-2 para aquellos objetos
compartidos (como carritos de compras y equipos de gimnasio).
Empleados
q Tener un plan para aislar inmediatamente a los empleados del área de trabajo si
desarrollan síntomas.
q Evaluar a empleados diariamente para detectar síntomas antes de ingresar al lugar de
trabajo; enviar inmediatamente a empleados sintomáticos a sus hogares para aislarse.
q Instruir a empleados y clientes sobre cómo prevenir la propagación del COVID-19.

Recomendaciones
Sistemas de agua y aire
q Verificar que la infraestructura y sistemas de agua sean seguros para su uso; minimizar
el riesgo de un tipo de neumonía - la enfermedad del legionario, y otras enfermedades
asociadas con el agua.

q Asegurarse de que los sistemas de ventilación funcionen correctamente y aumentar la
circulación del aire exterior, tanto como sea posible, abriendo ventanas y puertas,
usando ventiladores u otros métodos.
Planes de distanciamiento social
q Designar horarios para que los adultos mayores y otras poblaciones de alto riesgo,
accedan a los servicios.
q Colocar marcas en el piso y designar puntos de entrada y salida para fomentar el
distanciamiento social.
q Marcar claramente 6 pies de espacio en las filas y otras áreas donde las personas se
congregan; hacer cumplir esas limitaciones.
q Marcar claramente 6 pies de espacio en un área designada fuera del establecimiento,
donde las personas se congregan debido a los límites en la capacidad de ocupación en
el interior.
q Desarrollar un plan para limitar la ocupación de todos los establecimientos operativos a
no más del 50% de la capacidad establecida por el jefe de bomberos; publicar los datos
del cupo máximo de personas, por emergencia; hacer que se cumpla la medida.
Empleados
q Hacer que los empleados usen cubiertas faciales de tela.
q Proporcionar a empleados información sobre el uso adecuado, la eliminación y el lavado
de cubiertas faciales de tela.
q Fomentar el teletrabajo, limitar los desplazamientos no esenciales y limitar las
reuniones a no más de 10 personas.
q Hacer adaptaciones para trabajadores de alto riesgo.
q Instar a los empleados enfermos a que se queden en casa, brindar soporte con políticas
de ausencia por enfermedad.
q Excluir a empleados que han sido diagnosticados con el COVID-19, según la guía del
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hasta que respondan
SÍ a las tres preguntas siguientes:
q ¿Han pasado por lo menos 10 días desde que presentó los primeros síntomas?
q ¿Han pasado por lo menos 3 días desde que tuvo fiebre, sin usar medicamentos
para reducir la fiebre?
q ¿Han pasado por lo menos 3 días desde que sus síntomas mejoraron?
q Compartir información sobre las líneas telefónicas de ayuda (2-1-1 y Hope4NC
1-855-587-3463).

Manteniéndonos separados, nos reúne
a todos. Proteja a su familia y vecinos.

#StayStrongNC

Averigüe más visitando: nc.gov/covid19.

