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Guía para Comercios Minoristas 
 
El siguiente documento tiene como finalidad resumir en un lenguaje sencillo las reglas 
durante la emergencia por la COVID-19 y no reemplaza la necesidad de implementar 
todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales. 

 
Protección necesaria 

• Mascarillas 

o Proporcione mascarillas a los empleados.  

o Solicite a los empleados y clientes que usen una mascarilla en las instalaciones excepto 

únicamente:  

- Para comer y beber en los horarios de descanso. El empleado debe sentarse al menos a 

6 pies de otras personas cuando se quite la mascarilla. 

• Barreras 

o Si las compras en el interior están permitidas, instale barreras de plástico en las zonas de cajas 

para separar físicamente a los cajeros de los clientes.  

• Aislamiento 

o Examine a cada empleado para controlar si tienen síntomas antes de cada turno y evite que 

permanezcan en las instalaciones si tienen tos, dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, dolor 

de garganta, dolor muscular o pérdida del olfato o gusto.  

o No es necesario tomar la temperatura de los empleados o clientes en las instalaciones. Si decide 

tomar la temperatura, use un termómetro sin contacto y no permita que las personas con una 

temperatura de 100.4 °F o superior permanezcan en las instalaciones.  

o Establezca políticas de licencia por enfermedad para que los empleados excluidos del lugar de 

trabajo no pierdan sus ingresos. 

o Si un empleado desarrolla una infección por COVID-19 o recibe un resultado positivo, las 

empresas y otras organizaciones deben tomar precauciones adicionales para evitar que el virus 

se siga propagando, como se describe en la Guía para empresas y organizaciones esenciales 

durante la COVID-19. Las medidas de precaución necesarias comprenden llamar al PDPH al 215 

685-5488 para informar casos positivos. 

• Distanciamiento 

o Coloque calcomanías en el piso u otras indicaciones visuales para fomentar la distancia entre los 

clientes.  

o De ser posible, utilice métodos de pago sin contacto. 

o Si es necesario, cierre las cajas registradoras para separar a los cajeros por al menos 6 pies.  

• Reduzca las multitudes 

o Promocione los pedidos en línea, la comida para llevar y los envíos a domicilio.  

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/guidance-documents/#guidance-for-businesses-schools-and-organizations
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/guidance-documents/#guidance-for-businesses-schools-and-organizations
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o Limite el ingreso a un máximo de 5 clientes en total por cada 1,000 pies cuadrados de espacio 

público en las instalaciones, incluso con mascarillas y manteniendo un distanciamiento seguro.  

▪ Haga pública esta limitación de ocupación temporal. 

o Ajuste la asignación de trabajos para garantizar que los empleados mantengan una distancia de 

6 pies en todos sus turnos.  

• Lavado de manos 

o Coloque estaciones de lavado o desinfección de manos a la entrada y a la salida de los baños 

compartidos entre el personal y los visitantes con señales que promuevan el uso.  

o Proporcione descansos para que el personal se lave las manos a cada hora.  

• Limpieza 

o Limpie con desinfectante las superficies de alto contacto por lo menos cada 4 horas. Consulte las 

pautas de los CDC para obtener más información. 

o Limpie los carros, las canastas y las cajas registradoras con desinfectante entre el uso de 

distintas personas. 

o Mantenga los productos devueltos fuera de circulación durante 24 horas. 

o Quite la exhibición de productos de autoservicio (joyas, anteojos de sol y artículos de belleza) o 

coloque una barrera en frente de esta. Separe los artículos que manipulan los clientes para 

limpiarlos. 

• Ventilación 

o Si es posible, aumente la ventilación del edificio de cualquiera de las siguientes maneras:  

- Abra las ventanas o las puertas en los lados opuestos del edificio y coloque ventiladores 

para que el aire de afuera entre al edificio, O BIEN  

- Optimice la ventilación proporcionada por el sistema de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés) de las siguientes maneras:  

▪ Haga controlar el sistema de HVAC para asegurarse de que esté funcionando 

correctamente. Si el sistema se puede ajustar, se debería programar para que provea 

por lo menos 6 intercambios de aire por hora.  

▪ Maximice la cantidad de aire exterior que hace circular el sistema.  

▪ Instale filtros con valores de informe de eficiencia mínima (MERV, por sus siglas en 

inglés) de 13, o el más alto que sea compatible con el soporte para el filtro. No es 

necesario utilizar filtros de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA, por sus siglas en 

inglés) o sistemas de irradiación de luz ultravioleta.  

▪  Controle que el conducto de entrada de aire exterior no esté bloqueado y que esté al 

menos a 15 pies de distancia de las personas.  

• Comunicación  

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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o Eduque al personal sobre los síntomas y la prevención de COVID-19.  

o Coloque letreros llamativos en las entradas y en las salas de descanso de los empleados que: 

▪ Soliciten las personas que están enfermas o que estuvieron en contacto con alguien con 

COVID-19 durante los últimos 14 días no ingresen.  

▪ Incentiven a las personas a que se cubran cuando tosan o estornuden.  

▪ Exijan que se mantenga la distancia física de al menos 6 pies para tanto clientes como 

miembros del personal, incluso durante la espera en las cajas registradoras. 

▪ Exijan a todo el personal y clientes el uso de mascarillas. 

 

 

Consulte también:  

La orden de la secretaria de Salud sobre las medidas de seguridad en edificios, emitida el 5 de abril de 
2020  
La orden de la secretaria de Salud que establece medidas de seguridad empresarial (para mantener 

seguros a los empleados y clientes), emitida el 15 de abril de 2020 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.governor.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/20200405-SOH-Building-Safety-Measures.pdf
https://www.governor.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/20200415-SOH-worker-safety-order.pdf

