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Guía para Establecimientos de Arte Corporal  
Se espera que este documento sirva de recurso para los establecimientos de arte corporal durante la transición a la 

autoridad local, que comienza el primero de mayo. A continuación se muestra una lista de requisitos y recomendaciones 

(mejores prácticas) para todos los establecimientos de arte corporal.  Por favor, tenga en cuenta que este documento es 

específico para COVID-19. Las condiciones y practicas descritas en el reglamento del Distrito de Salud del Sur de Nevada 

se mantienen de manera normal. 

 

Se permite que los establecimientos de arte corporal operen a un 80% de su capacidad 

O a 3 pies de distanciamiento social entre los clientes, lo que sea más estricto.  

 

 

MANDATOS/REQUERIMIENTOS 

• Asegure un mínimo de 3 pies de distanciamiento social entre las personas.  

• Requiera que los empleados permanezcan en casa si presentan síntomas.  

• Los establecimientos que tengan una muralla o división entre las estaciones de trabajo pueden utilizar todas las 

estaciones, siempre y cuando exista un mínimo de tres pies entre las personas dentro del establecimiento.  

• Los establecimientos que no tengan muralla o división pueden sentar a más de un cliente en la pieza, siempre y 

cuando exista una manera de mantener los 3 pies de distanciamiento entre los clientes.  

• Los artistas deben lavarse las manos al llegar al establecimiento, antes y después de comer y de descansos, 

después de usar el baño, después de sonarse la nariz, y antes de volver a casa.  

• Se requiere del uso de una mascarilla para los empleados y clientes.      

• Se pueden hacer trabajos de arte corporal alrededor de la nariz y la boca si los empleados usan un protector 

facial y una mascarilla. 

• Provea de estaciones para desinfección de manos.  

• Provea y publique documentación informativa referente al distanciamiento social, el uso de mascarillas y qué 

hacer si presenta síntomas. 
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• Los clientes deben ser interrogados mediante un cuestionario para detectar síntomas de COVID. Los clientes que 

reporten síntomas deben cambiar su cita hasta que se encuentren bien.  

• Mantenga un horario de citas con los clientes para evitar congregaciones – No se permite atender a clientes que 

no tengan una cita especifica. Proponga que sus clientes esperen dentro del auto hasta que el artista esté listo. 

• Las únicas personas que deben estar en el establecimiento son las que hayan hecho una cita previa.  

• Limpie rutinariamente las superficies de alto contacto entre cada cita de clientes. Desinfecte otras áreas de 

acuerdo con lo que sea apropiado. 

• Revise la información otorgada por el CDC respecto a cuándo es necesario para desinfectar áreas generales. 

• El programa para obtener la tarjeta de Arte Corporal (Tarjeta de Salud) se encuentra abierto para hacer una cita. 

Para más información, visite  www.snhd.info/bodyartcard. 

 

 

RECOMENDACIONES/MEJORES PRACTICAS 

• Pídales a los clientes que se laven las manos antes y después de que se haya realizado el trabajo de arte 

corporal.  
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
http://www.snhd.info/bodyartcard

