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HAGA SU PARTE

PARE

Las Empresas Detienen
la Propagación

LA PROPAGACIÓN

• Mantenga protocolos de limpieza agresivos en todo su negocio.
• Limpie y desinfecte las áreas de alto contacto de forma rutinaria de acuerdo con las
directrices de los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, por sus
siglas en inglés).
• Asegúrese de que el negocio tenga suficientes empleados para realizar los protocolos
anteriores de manera eficaz y de manera que se garantice la seguridad de los clientes
y empleados.
• Asegúrese de que el negocio tenga personal dedicado a controlar el acceso, mantener
el orden, y a enforzar el distanciamiento social de al menos 6 pies.

Practique el Distanciamiento Social
• Mantenga al menos 6 pies entre usted y otros.
• Quédese en casa tanto como sea posible, especialmente si no se siente bien de salud.
• No asista ni organice reuniones grandes.
• Evite el uso del transporte público a menos que sea absolutamente necesario.

Use una Máscara en el Trabajo y en Público
• Todas las personas deben usar una máscara de tela cuando tienen que salir en público.
• NO utilice una máscara destinada a un trabajador(a) de cuidado de salud (N95).
• La cubierta facial de tela no sustituye el distanciamiento social.

Cúbrase la Boca y la Nariz con un Pañuelo
de Papel o con el Codo al Toser o Estornudar
Evite Tocarse la Cara
Lávese las Manos al Menos por 20 Segundos
• Si el jabón y el agua no están disponibles, límpiese las manos con un desinfectante de manos.

Desinfecte Superficies en su Hogar Especialmente Cuando Alguien Está Enfermo

www.WebAddresscom

ESTAMOS ABIERTOS
Estamos siguiendo los protocolos recomendados
para su seguridad. Si tiene alguna recomendación,
por favor comuníquese con:
Nombre

			

Información de Contacto

HAGA SU PARTE

PARE
LA PROPAGACIÓN

Gracias por su apoyo y por mantener a
todos seguros en el Condado de Berks.
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¡ESTAMOS HACIENDO
NUESTRA
PARTE
apoyando a negocios en el Condado
de Berks que están siguiendo las
regulaciones de salud y seguridad!

HAGA SU PARTE

PARE
LA PROPAGACIÓN

Por favor apoye a negocios en Berks que
se enfocan en mantener a todos seguros.
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