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Empleados

Servicios

Espacios Físicos 

Requisitos 

Recomendaciones 

Los negocios de clientes, minoristas, servicios y entretenimiento deben seguir los mandatos de Ohio de distanciamiento social, usar mascarillas, 
reuniones, y responder a los casos confirmados del COVID-19 tal como está descrito en la Orden de Director para el Distanciamiento Social, Cobertores 
Faciales y de No Reunirse. La guía de esta orden está disponible en la Orden del Director para el Distanciamiento Social, Cobertores Faciales y No 
Reunirse, en la página de internet coronavirus.ohio.gov.

Las empresas de fabricación, distribución y construcción deben seguir todos los mandatos relevantes en la orden, incluido:
 • Se deben usar mascarillas en todo momento; con algunas excepciones:  
  • El requisito no se aplica donde lo prohíba la ley o el reglamento, en violación de los estándares documentados de la industria o las   
   normas de seguridad documentadas de una empresa.
  • Está exento cualquier persona que se encuentre en un espacio cerrado, como una oficina; o en un espacio abierto en el que las 
   personas estén separadas por al menos 6 pies. (Esta excepción no se aplica en espacios destinados a ser utilizados o accesibles  
   al público).  
  • Están exentas las instalaciones industriales o de fabricación donde los empleados están separados por al menos 6 pies o por una  
   barrera en una línea de fabricación o área de trabajo.

A continuación, se presentan las mejores prácticas recomendadas para negocios de clientes, minoristas, servicios y entretenimiento.

• Aliente encarecidamente a todos los empleados que sea posible, a trabajar desde casa.
• Agrupe a los empleados por turno para reducir la exposición.
• Proporcione suministros de protección como agua y jabón, desinfectante de manos, pañuelos desechables y recipientes  
 para desechos sin contacto para que los usen los empleados.
• Asigne un oficial de cumplimiento del uso de mascarillas para cada localidad y turno.   

• Especifique horarios especiales para las poblaciones de alto riesgo, según corresponda (por ejemplo, ancianos).
• Escalone la entrada de clientes e invitados.
• Siempre que sea posible, acepte clientes solo con cita previa.
• Aumente la disponibilidad para recogida en la acera.
• Proporcione cobertores faciales en la entrada.
• Use pagos sin contacto siempre que sea posible
• Considere suspender las políticas de devoluciones.  

• Organice todos los pasillos de las tiendas para que sean de una dirección si es necesario para el distanciamiento social.
• Limpie la mercancía antes de almacenarla si es posible.
• Establezca la capacidad máxima.
• Cierre una vez a la semana para una limpieza profunda.
• Para casos confirmados del COVID-19, cierre el negocio / la planta para hacer un saneamiento profundo, si es posible.
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