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Departamento de Salud del Condado de Anne Arundel
 Guía COVID-19 (Coronavirus) Revisada para 
Negocios No Esenciales en la Etapa 2 de Recuperación
________________________________________________________________________ 

Esta guía se basa en la información actual conocida sobre el COVID-19 (Coronavirus). Los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el  Departamento de Salud del Condado de Anne 
Arundel (DOH de AACO) proporcionarán orientación actualizada según sea necesaria y a medida que se 
disponga de información adicional. Por favor, continúe revisando los sitios web del CDC y DOH de AACO 
de forma rutinaria para obtener una orientación actualizada.

Esta guía está destinada a Negocios No Esenciales, incluyendo oficinas, concesionarios de automóviles, 
instituciones financieras, proveedores especializados, construcción y almacenes en el Condado de Anne 
Arundel basada en los requisitos sobre la distancia física, reuniones numerosas y el uso de máscara facial. 
Estos requisitos permanecerán en vigor hasta nuevo aviso.

Orientación para Negocios No Esenciales Durante las Limitaciones del Distanciamiento Físico Debido al 
COVID-19

Los Negocios No Esenciales solo pueden operar en las siguientes circunstancias:

Entrada al edificio y distanciamiento físico
El trabajo de manera remota debe seguir considerándose para el personal cuando corresponda. Se debe 
considerar la rotación del personal y los turnos para limitar el número de personal presente al mismo 
tiempo.
Se deben realizar pruebas de detección de los síntomas de COVID-19 antes de que el personal llegue 
diariamente; los enfermos o aquellos que muestren síntomas no deben entrar al lugar de trabajo.
Tanto el cliente como el personal debe usar cobertura facial, de acuerdo con la Orden Ejecutiva del 
Gobernador No. 20-04-15-01, de fecha 15 de abril de 2020, excepto si una persona tiene una condición 
médica que podría causar más problemas de salud.
El personal estará separado a 6 pies de distancia en todos los entornos, incluidas las oficinas, los 
escritorios, los puestos de trabajo en los mostradores y las estaciones de venta. Las particiones  o 
separadores se instalarán en zonas en las que no pueda cumplirse una separación de seis pies (6').
El material Plexiglas o plástico debe instalarse en las estaciones de los cajeros.
Los lugaresde espera del vestíbulo, las líneas de de espera de los clientes y las estaciones de servicio 
tendrán seis pies (6') de separación. El marcado en el suelo debe considerarse con una separación de 
seis pies (6').
Los clientes no pueden permanecer en el establecimiento. Una vez completados los servicios, los 
clientes deben abandonar el lugar. Los establecimientos deben considerar los servicios haciendo una 
cita previa para controlar el número de personas en el establecimiento a la vez.
Las salas de descanso para empleados y las áreas de almuerzo deben tener asientos limitados separados 
por seis pies (6').

Prácticas de Limpieza y Desinfección
• El desinfectante de manos debe estar disponible para empleados y clientes.
• Las superficies que se toquen con frecuencia, como mostradores, manijas de puertas, baños y

escritorios, deberán limpiarse y desinfectarse al menos cada hora. Las áreas de uso intensivo deben
limpiarse con más frecuencia. Los empleados deben usar guantes desechables al limpiar y
desinfectar superficies utilizando un desinfectante aprobado. Los empleados deben lavarse las
manos correctamente después de atender a cada cliente.
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Información Adicional: 
Recursos de CDC

• What you need to know about coronavirus disease 2019 (COVID-19)
• COVID-19 Frequently Asked Questions and Answers
• What to do if you are sick with COVID-19
• Environmental Cleaning and Disinfection Recommendations

 Al final de un turno, todas las herramientas y utensilios deben ser debidamente desinfectados. 
Se deben disponer de varias herramientas para su uso fácil. Considere el equipo desechable de 
un solo uso cuando sea posible.
Al término de los turnos, todos los productos de tela, incluida la ropa, deben lavarse en el agua 
más caliente recomendada para dicho material.
 Cuando sea posible promover el pago con tarjeta de crédito/débito; si el papel moneda debe ser 
manejado, limitar el traspaso de mano a mano haciendo que el cliente coloque el dinero en el 
mostrador. Cualquier persona que toque dinero debe lavarse las manos después de tocarlo.
Los sistemas de climatización (HVAC) deben estar en buen estado de funcionamiento y los 
filtros deben cambiarse regularmente.
Cada cliente y empleado del establecimiento debe asumir la responsabilidad personal de 
proteger a los demás de cualquier riesgo de infección.
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