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Peluquerías, spas, salones de manicura, barberías, salones de bronceado, servicios de tatuajes y piercings corporales 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.

Peluquerías, spas, salones de manicura, barberías, salones de bronceado, servicios de tatuajes y piercings corporales deben seguir todos los  
mandatos relevantes en la orden.

A continuación, se presentan las mejores prácticas recomendadas para peluquerías, spas, salones de manicura, barberías, salones de bronceado,  
servicios de tatuajes y piercings corporales.

• Usar guantes y deséchelos entre cada tarea de acuerdo con la guía para quitarse los guantes de los Centros para el  
 Control y la Prevención de Enfermedades (CDC); Si no se puede usar guantes, lávese las manos entre cada tarea de   
 acuerdo con la guía de los CDC sobre el lavado de manos. 
• Deseche los materiales de un solo uso entre cada cliente.
• Mantenga registros precisos de citas y visitas, incluida la fecha y hora del servicio, el nombre del cliente y la información  
 de contacto para ayudar en el rastreo de contactos.
  • Lentes protectores (por ejemplo, gafas de seguridad, anteojos para traumatismos) son lentes sin espacios entre  
   los lentes y la cara para proteger de salpicaduras y aerosoles. 

• Especifique horarios especiales para las poblaciones de alto riesgo, según corresponda (por ejemplo, ancianos).
• Pida a los clientes e invitados que no entren si tienen síntomas.
• Escalone la entrada de clientes e invitados.
• Solamente los clientes podrán entrar al establecimiento para su servicio, a no ser que tengan que estar acompañado  
 por un cuidador. 
• Los clientes que se vayan hacerse piercings en la nariz o en la boca deben usar una mascarilla / cobertor facial antes y  
 después de hacerse el piercing.
• Considere proporcionar cobertores faciales en la entrada.
• Siempre que sea posible, acepte clientes solo con cita previa.
• Aumente la disponibilidad para recogida en la acera.
• Considere suspender las políticas de devoluciones.
• Programe citas con el tiempo adecuado entre citas para reducir el número de clientes en el establecimiento.
• Pida a los clientes que esperen afuera en su vehículo o, si no es posible, en la entrada del negocio con al menos  
 6 pies entre cada cliente hasta su cita programada.

• Limpie la mercancía antes de almacenarla si es posible.
• Establezca la capacidad máxima.
• Suspenda todas las bebidas de autoservicio.
• Suspenda el uso de probadores de productos al cliente; cambie al manejo de productos solo para los empleados.
• Limpie las sillas y equipo antes y después de cada uso.
• Deseche revistas y otros artículos no esenciales en el área de espera que no se puedan desinfectar
• Cierre una vez a la semana para una limpieza profunda.
• Use pagos sin contacto siempre que sea posible.
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