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Debido a la pandemia del COVID-19, los establecimientos de Arte Corporal a lo largo de Nevada han sido cerrados. A medida que los 

establecimientos comienzan a reabrir, el Distrito de Salud del Sur de Nevada recomienda que se tomen pasos a seguir para reducir la 

transmisión de la enfermedad en nuestra comunidad. La siguiente información está basada en la guía Nevada Governor’s Roadmap to 

Recovery Industry Guidance, las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en 

inglés) y en los principios de salud pública, de manera que los establecimientos abran de manera segura. Estas recomendaciones están 

destinadas a reabrir la economía en su fase inicial y están sujetas a cambios, dependiendo del progreso de la pandemia. El Distrito de 

Salud del Sur de Nevada seguirá la guía otorgada por la oficina del Gobernador. Estos documentos están sujetos a cambios en cualquier 

momento. Si desea ser notificado de los cambios y actualizaciones, por favor provéanos de su correo electrónico a: www.snhd.info/reopen.

Tome las siguientes medidas para reducir la transmisión entre los empleados
£ Contacte a los empleados para determinar un horario dedicado a la preparación de las operaciones dentro de su negocio. Para evaluar a 

los empleados por teléfono, puede utilizar el “Cuestionario para Evaluar a Empleados de Establecimientos de Alimentos por Síntomas de 

COVID-19” preparado por el Distrito de Salud. Los empleados que responden sí a cualquiera de las preguntas no deben trabajar hasta que 

los síntomas hayan pasado y se sigan las recomendaciones del CDC en: “Qué hacer si está enfermo”. Mantenga un registro de evaluación 

de los empleados utilizando el “Registro de Empleados Ausentes o Enfermos con COVID-19”, preparado por el Distrito de Salud. 

☐£	 Los	empleados	que	presenten	fiebre,	tos,	o	dificultad	para	respirar,	no	deben	ser	permitidos	en	el	trabajo	hasta	que	los	síntomas	hayan	

pasado y hasta que cumplan con el criterio otorgado en las recomendaciones del CDC en “Qué hacer si está enfermo”. Allí también 

encontrará información respecto a cuándo podrán regresar al trabajo. 

☐£ Considere ofrecer licencia por enfermedad remunerada a todos los empleados para alentarlos a permanecer en casa cuando estén 

enfermos.

Eduque a los empleados en cómo reducir la transmisión del COVID-19
£ Los empleados pueden tomar pasos para protegerse. Vea: “Cómo protegerse y proteger a los demás”.

£	 Limpie	y	desinfecte	áreas	y	superficies	de	contacto	frecuente	siguiendo	las	recomendaciones	de	los	CDC	“Cómo limpiar y desinfectar su 

establecimiento”.

£	 Los	empleados	deben	evitar	usar	el	equipo	de	otros	empleados.	Si	es	necesario	compartir	equipo,	la	superficie	debe	ser	limpiada	y	

desinfectada entre usos, como se recomienda en “Cómo limpiar y desinfectar su establecimiento.”

£ Revise las fechas de caducidad de todo el equipo que sea de un solo uso o el equipo que sea procesado en una autoclave. Deseche 

adecuadamente lo que esté pasado de la fecha de caducidad. Adecuadamente reúse y reprocese todo equipo en la autoclave. 

REAPERTURA

https://nvhealthresponse.nv.gov/news-resources/governor-directives-and-declarations/
https://nvhealthresponse.nv.gov/news-resources/governor-directives-and-declarations/
http://www.snhd.info/reopen
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/spanish/snhd-covid19-employee-absence-or-illness-log-spanish.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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Tome medidas para mantener una operación y un ambiente de trabajo saludables
£ Considere programar citas de manera que las personas no se congreguen en su establecimiento. Solo las personas que estén en sesión 

con un artista deben estar en el establecimiento. 

£	 Verifique	que	todo	equipo	esté	listo	para	ser	usado	y	que	trabaje	adecuadamente.	

£ Revise que el suministro de agua caliente esté funcionando adecuadamente y que provea de agua a un mínimo de 120°F.

£ Apoye una educación de las normas de etiqueta para toser y estornudar, además de un lavado frecuente de manos por parte de los 

empleados y los clientes. 

£ Provea de pañuelos de papel y de receptáculos para desecho que no requieran del uso de las manos. 

£ Provea de estaciones con desinfectante de manos.

 £ Tanto los clientes como los artistas deben usar una cubierta de tela para la cara. El CDC tiene información sobre “Use una cubierta de 

tela para la cara para ayudar a desacelerar la propagación del COVID-19.”

£ Coloque carteles educacionales que alienten a mantener la higiene de las manos y las otras medidas de control. 

£ Desaliente el apretón de manos y otras formas de saludo que envuelvan el contacto personal.

£	 Antes	de	reabrir,	la	limpieza	con	agua	y	jabón	con	el	fin	de	remover	la	acumulación	de	polvo	servirá	para	la	mayoría	de	las	superficies.	

£	 Después	de	reabrir,	limpie	y	desinfecte	rutinariamente	las	superficies	de	contacto	frecuente,	usando	un	desinfectante	que	esté	en	la	lista		

EPA List N. Aplique el desinfectante siguiendo las instrucciones de la etiqueta.  

£ Desinfecte o lave los muebles entre cada uso del cliente.

£ Realice una limpieza y desinfección profunda usando las recomendaciones de los CDC “Cómo limpiar y desinfectar su establecimiento”, 

luego	de	que	alguna	persona	con	COVID-19	confirmado	o	presunto	haya	estado	en	el	establecimiento.	Todas	las	áreas	afectadas	o	

visitadas por la persona enferma deben ser limpiadas y desinfectadas.

Tome medidas para sus clientes
£ Cuestione a los clientes con preguntas acerca de síntomas. Un ejemplo sería “¿Tiene fiebre, tos o dificultad para respirar?”. Aquí tiene un 

ejemplo de un cuestionario: “COVID-19 Employee Screening Questionnaire”.

£ Los clientes que responden “sí” a cualquiera de las preguntas, deben visitar su establecimiento en otra oportunidad y buscar 

atención médica. 

£ Considere evaluar a sus clientes tomándoles la temperatura con un termómetro sin contacto. Aquellos que tengan una temperatura de 

100.4˚F	deben	visitar	su	establecimiento	en	otra	oportunidad	y	buscar	atención	médica	si	es	necesario.	

£ Revise el tipo de servicios que ofrecerá a su clientela.  

£ Requiera de citas.  No se permite atender a personas que entren al establecimiento sin una cita programada.

£ Considere inicialmente ofrecer un servicio básico para un número limitado de personas y aumentar el servicio durante las 

siguientes semanas. 
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/snhd-reopening-covid19-screening-questionnaire.pdf
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Tome medidas para prevenir otras enfermedades 
£ Antes de la reapertura, enjuague por cinco minutes cada llave de suministro de agua, caliente y fría, para remover el agua estancada y 

reemplazarla por agua fresca y segura 

Tarjetas de Arte Corporal
£ La renovación de tarjetas de Arte Corporal se encuentra suspendida hasta nuevo aviso.  Las tarjetas de Arte Corporal que se 

vencieron desde la fecha del cierre del programa en marzo del 2020 se considerarán válidas hasta el 31 de diciembre del 2020.  Se 

les permitirá trabajar a los artistas que tienen tarjetas vencidas. No habrá cargo adicional para la renovación de tarjetas vencidas 

hasta el 31 de diciembre. 

Tiempo de Entrenamiento para el Aprendiz
£ La prueba para obtener una tarjeta de Arte Corporal se encuentra suspendida hasta nuevo aviso. Los nuevos aprendices pueden 

comenzar su proceso de aplicación completando y sometiendo el formulario “Employment/Independent Contractor Verification” a 

bodyart@snhd.org. Se requerirá que estos nuevos aprendices mantengan el formulario estampado con ellos como evidencia de la 

solicitud. Cuando se reanude la prueba el programa, los solicitantes serán notificados por correo electrónico y se les dará una fecha 

límite para completar el proceso.

£ Si tiene un aprendiz, su tiempo de entrenamiento de seis meses será extendido por 60 días. 

£ Si completo su aprendizaje antes de que el programa reanude la emisión de tarjetas nuevas, puede continuar practicando.  Cuando 

el programa reanuda la emisión de tarjetas, puede obtener su tarjeta de arte corporal. Cualquier tarjeta de aprendiz vencida se 

considerará válida hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Si tiene alguna pregunta a cerca de las recomendaciones en este documento, por favor contacte a: bodyart@snhd.org.

https://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/eh/body-art-employment-verification-form.pdf
mailto:bodyart%40snhd.org?subject=
mailto:bodyart@snhd.org

