Reapertura Responsable de Ohio
Clientes, Minoristas, Servicios & Entretenimiento
Obligatorio

Empleados

Mejores Prácticas Recomendadas

• Asegure un mínimo de 6 pies entre los empleados, si no
es posible, instale barreras.

• Agrupe a los empleados por turnos para reducir la
exposición.

Clientes e
Invitados

• Asegure un mínimo de 6 pies entre los clientes cuando
sea posible.

• Considere que los clientes usen cobertores faciales
en todo momento.
• Cuestionario de salud para síntomas en el punto de
entrada.
• Proporcionar cobertores faciales al entrar.
• Donde sea posible, acepte clientes solo con cita previa.
• Aumente la disponibilidad para la recogida en la acera.
• Considere suspender las políticas de devolución.

Espacios
Físicos

• Asegure un mínimo de 6 pies entre la gente, si es posible,
si no es posible, instale barreras.

• Las empresas deben permitir a todos los clientes, usuarios,
visitantes, contratistas, vendedores y personas similares usar
cobertores faciales, excepto por consideraciones legales de vida,
salud o por consideraciones de seguridad y consideraciones
limitadas documentadas de protección.
• Las empresas deben exigir que todos los empleados usen
cobertores faciales, excepto por alguna de las siguientes razones:
• La ley o reglamento prohíbe los cobertores faciales en el
entorno laboral.
• Los cobertores faciales infringen las normas documentadas
de la industria.
• Los cobertores faciales no son recomendables por razones
de salud.
• Los cobertores faciales infringen las políticas de seguridad
documentadas de la empresa.
• No se requieren coberturas faciales cuando el empleado
trabaja solo en una zona de trabajo asignada.
• Hay una razón funcional (práctica) para que un empleado no
use un cobertor facial en el lugar de trabajo.
(Los negocios deben presentar una justificación por escrito a las 		
autoridades sanitarias, bajo petición, explicando por qué un 		
empleado no está obligado a usar un cobertor facial en el lugar 		
de trabajo. Como mínimo, los cobertores faciales (máscaras) deben 		
ser de tela/tejido y cubrir la nariz, boca y mentón de la persona.)
• Los empleados deben realizar una evaluación diaria de
síntomas.*
• Exija que los empleados se queden en casa si presentan
síntomas.
• Requiera el lavado de manos regular por parte de los
empleados.
• Coloque desinfectantes para manos en lugares de alto contacto.
• Limpie los artículos de alto contacto después de cada uso (por 		
ejemplo, carros, cestas y otras cosas y equipo.)

Casos
Confirmados

• Especifique horarios apropiados para la población de alto riego
(p.ej. ancianos.)
• Coloque desinfectantes para manos en lugares de alto contacto.
• Solicite a los clientes e invitados que no ingresen si son
asintomáticos.
• Escalonar la entrada de clientes e invitados.
• Los negocios de entretenimiento que ofrecen actividades y ligas
deportivas deben seguir las normas generales para deportes sin
contacto físico.

• Publique letreros de distanciamiento social y desinfecte las
superficies de alto contacto cada hora.
• Limpie la mercancía antes de almacenarla si es posible
• Establezca la capacidad máxima.
• Suspenda toda comida de autoservicio y muestras de productos.
• El área de comidas debe seguir las guías de Bares y Banquetes &
sitios de Servicios de Catering.

• Aislar y buscar atención médica de inmediato para cualquier.
persona que desarrolle síntomas mientras está en el trabajo.
• Comuníquese con el departamento de salud local sobre casos
sospechosos o exposiciones.
• Cierre la zona de la tienda o planta para saneamiento profundo,
si es posible.

• Cierre una vez por semana para una limpieza profunda.
• Maximice el espacio de pago disponible para promover
el distanciamiento social (p. ej., espacie las líneas de
clientes con una marca en el piso, use cajas
registradoras alternas.)
• Use pagos sin contacto cuando sea posible.
• Aumente la capacidad de entrega y recogida en
la acera.

• Trabaje con el departamento de salud local para identificar
personas potencialmente infectadas o expuestas a ayudar
a facilitar el seguimiento / notificaciones de contactos
efectivos.
• Una vez que las pruebas estén disponibles, haga pruebas a
todos con sospecha de infecciones o exposiciones.
• Después de hacer las pruebas, contacte al departamento
de salud local para iniciar un cuidado y rastreo adecuado.

* Según los CDC, los síntomas incluyen tos, falta de aire o dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta y nueva pérdida de sabor u olfato.
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