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REAPERTURA

Debido a la pandemia de COVID-19 los establecimientos a lo largo de Nevada han sido cerrados. A medida que las instalaciones se 

reabren, el Distrito de Salud del Sur de Nevada recomienda medidas para reducir la transmisión en nuestras comunidades. La sigui-

ente información está basada en las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los principios 

de salud pública para ayudar a reabrir de una manera segura. Estas directrices están destinadas a la fase inicial de reapertura de la 

economía y están sujetas a cambios dependiendo de cómo avance el brote. 

Si su negocio es regulado por el Distrito de Salud, las instrucciones específicas para su industria se pueden encontrar aquí.

Tome medidas para reducir la transmisión entre empleados
£ Póngase en contacto con los empleados para determinar horarios para preparar su negocio para la operación. El “Cuestionario para 

evaluar a empleados por COVID-19” del Distrito de Salud, puede ser utilizado para evaluar a los empleados por teléfono. Los empleados 

que respondan sí a cualquiera de las preguntas no se les debe permitirá trabajar hasta que se resuelvan los síntomas y se sigan las 

recomendaciones de los CDC en “Que hacer si usted está enfermo”.

£ Mantenga un registro de evaluación de los empleados utilizando el “Registro de Enfermedades de los Empleados” del Distrito de Salud.

£	 A	los	empleados	que	tengan	fiebre,	tos	o	dificultad	para	respirar	no	se	les	debe	permitir	que	trabajen	hasta	que	los	síntomas	se	hayan	

resuelto y cumplan con el criterio proporcionado en las directrices de los CDC sobre “Que hacer si usted está enfermo”. La información 

sobre cuándo pueden volver al trabajo se puede encontrar en ese sitio.

£ Revise la página de internet de Nevada OSHA para asegurarse que sus empleados estén protegidos de posibles exposiciones. Vea 

“OSHA Guidance Document” para otra fuente de información.   

£	 Siga	las	instrucciones	específicas	de	la	industria	otorgadas	por	las	diversas	Juntas	y	Comisiones	del	Estado	de	Nevada	que	regulan	la	

instalación o sus empleados.

£ Considere ofrecer licencia por enfermedad pagada a todos los empleados para alentarlos a quedarse en casa cuando están enfermos.

Puede	encontrar	información	adicional	para	empleadores	e	industrias	específicas	en	la	página	de	internet	de	los	CDC:	“Comunidades, 

escuelas, lugares de trabajo y eventos.”

Capacite a los empleados sobre cómo reducir la propagación de COVID-19
£		 Los	empleados	pueden	tomar	medidas	para	protegerse.	Para	más	información	vea:	“Cómo protegerse y proteger a los demás”.

£		 Limpie	y	desinfecte	objetos	y	superficies	de	contacto	frecuente,	siguiendo	las	recomendaciones	de	los	CDC:	“Cómo limpiar y desinfectar 

su establecimiento.”

£		 Los	empleados	deben	evitar	el	uso	de	equipos	de	otros	empleados.	Si	es	necesario	compartir	el	equipo,	las	superficies	debe	ser	limpiada	

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

£  Practique el distanciamiento social manteniendo 6 pies de los demás y evite grandes reuniones de empleados o clientes.

https://www.southernnevadahealthdistrict.org/coronavirus/guidance-to-reopen-businesses-and-permitted-facilities/
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/spanish/snhd-reopening-covid19-screening-questionnaire-spanish.pdf
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/spanish/snhd-reopening-covid19-screening-questionnaire-spanish.pdf
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
http://dir.nv.gov/OSHA/Home/
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.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
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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Tome medidas para mantener la operación y un ambiente de trabajo saludables
£ Establezca directrices y prácticas para el distanciamiento social. Considere la posibilidad de reducir la capacidad de empleados 

y clientes. Evalué como quitar o reducir las áreas de trabajo de los empleados para garantizar un mayor distanciamiento social.

£	 Considere	aumentar	el	flujo	de	aire	y/o	aumentar	el	porcentaje	de	aire	fresco	que	circula	en	el	sistema.

£	 Verifique	que	todo	el	equipo	esté	listo	para	funcionar	correctamente.

£ Observe el área de interacción con el cliente para ver los cambios que podrían permitir un mayor distanciamiento social, una 

reducción	de	líneas	o	la	eliminación	de	superficies	de	contacto	frecuente.	

£ Revise los tipos de servicios que ofrecerá a los clientes. Considere inicialmente ofrecer un servicio básico para un número 

limitado de personas y aumentar el servicio durante las siguientes semanas.

£ Apoye la capacitación sobre los buenos modales de como toser y estornudar, también la frecuencia de lavado de manos para 

empleados y clientes.

£ Proporcione dispensadores de papel y contenedores para basura que se activen sin contacto manual.

£ Proporcione lavamanos.

£ Proporcione desinfectante de manos en todo el lugar de trabajo.

£	 Use	una	cobertura	de	tela	para	la	cara	según	lo	recomendado	por	el	gobernador	el	3	de	abril	del	2020:	“Guidance on Improvised 

Facial Coverings.”	CDC	tienen	información	sobre:	“Use una cubierta de tela para la cara para ayudar a desacelerar la 

propagación del COVID-19.”

£ Coloque carteles educativos que alienten la higiene de las manos, el distanciamiento social y otras medidas de control.

£ Desaliente el saludo de manos y otros saludos de contacto.

£ Antes de la reapertura, la limpieza con agua y jabón para eliminar la acumulación de suciedad servirá para la mayoría de las 

superficies.

£	 Después	de	la	apertura,	limpie	y	desinfecte	rutinariamente	superficies	de	contacto	frecuente	utilizando	un	desinfectante	

que se encuentre en la Lista N de la EPA.	Las	superficies	de	contacto	frecuente,	que	incluye	manijas	de	puertas,	placas	de	

empuje, botones de  maquinaria, llaves, botones de fuente de bebidas, manijas y dispensadores de café y botones. Aplique el 

desinfectante siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

£	 Realizar	una	limpieza	y	desinfección	detallada	después	de	que	personas	con	COVID-19	presunto	o	confirmado	hayan	estado	en	

la	instalación,	utilizando	las	directrices	de	los	CDC:	“Cómo limpiar y desinfectar su establecimiento”. Todas las áreas visitadas 

por	casos	de	COVID-19	presuntos	o	confirmados	deben	limpiarse	y	desinfectarse.	

Tome medidas para sus clientes
£ Mantenga el distanciamiento social entre los empleados y los clientes.

£	 Requiera	del	uso	de	una	cubierta	de	tela	para	la	cara	según	lo	recomendado	por	el	gobernador	el	3	de	abril	del	2020:	“Guidance 

on Improvised Facial Coverings.”

£	 Considere	evaluar	a	los	clientes	con	preguntas	sobre	cualquier	síntoma.	Por	ejemplo:	“Tiene	fiebre,	tos	o	dificultad	para	

respirar?” Los clientes que respondan “sí” a cualquiera de estas preguntas, deben visitar su negocio en otro momento y buscar 

atención médica.

£	 Considere	la	posibilidad	de	examinar	a	los	clientes	con	un	termómetro	sin	contacto	para	detectar	si	tienen	fiebre.	A	los	clientes	

con una temperatura de 100,4 °F se les debe pedir que visiten su negocio en otro momento y que busquen atención médica, si 

es necesario.
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https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/04/04.03-Guidance-on-Improvised-Facial-Coverings.pdf
https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/04/04.03-Guidance-on-Improvised-Facial-Coverings.pdf
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
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/04/04.03-Guidance-on-Improvised-Facial-Coverings.pdf
https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/04/04.03-Guidance-on-Improvised-Facial-Coverings.pdf
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£ Utilice equipo de protección personal adecuado (PPE por sus siglas en ingles), según lo requieran las mejores prácticas 

comerciales, si no se puede mantener el distanciamiento social entre empleados y clientes. Nevada OSHA (http://dir.nv.gov/

OSHA/Home/)	tiene	orientación	específica	para	la	industria.		

£ Observe el área de interacción con el cliente para ver los cambios que podrían permitir un mayor distanciamiento social, 

reducción	de	las	líneas	o	la	eliminación	de	superficies	de	contacto	frecuente.

£ Revise el tipo de servicios que se ofrecerá a los clientes.

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

siguientes semanas.

Tome medidas para prevenir otras enfermedades
£ Su proveedor del suministro de agua debe cumplir con estrictos requisitos para proporcionar agua potable a su negocio. 

Esto incluye el uso de una pequeña cantidad de desinfectante para evitar que los gérmenes se multipliquen a medida que 

el agua viaja desde la planta de tratamiento a su negocio. Si el establecimiento estuvo desocupado durante el período de 

cierre, es posible que el agua de la plomería ya no tenga niveles adecuados de desinfectantes para evitar que los gérmenes se 

multipliquen. El Distrito de Salud sugiere que cada uno de los accesorios de agua se enjuaguen durante cinco minutos antes de 

la reapertura, para reemplazar el agua estancada en la plomería con un suministro fresco y seguro.

Si tiene alguna pregunta sobre las recomendaciones en este documento, 
por favor contacte a: environmentalhealth@snhd.org.

http://dir.nv.gov/OSHA/Home/
http://dir.nv.gov/OSHA/Home/
mailto:environmentalhealth@snhd.org

