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• Considere ofrecer compras en línea, la realización de pedidos con antelación, así 
como la recogida en la acera o su entrega según disponibilidad. 
• Limite el número de clientes cerca de las cajas registradoras y, en general, el aforo 
de la tienda o local comercial para evitar aglomeraciones. Muchos minoristas están 
señalizando mediante líneas dispuestas en el suelo, la distancia exigible de 1’5-2m 
entre clientes para favorecer el distanciamiento social en las líneas de pago y la 
observación de las elementales de las medidas de seguridad.    
• Limite el horario de apertura al público.  
• Desinfecte todos los carros, cestas y manijas de las puertas de forma recurrente 
durante todo el día, así como las almohadillas de las tarjetas de crédito. 
• Los miembros del personal deberán desinfectar regularmente. 
• Tenga disponible desinfectante para las manos en la caja. 
• Se requiere distanciamiento social entre el personal y los clientes en la tienda, los 
terrenos y los invernaderos. 
• Le pedimos respetuosamente a cualquier persona que presente síntomas, incluso 
menores o leves, que se quede en casa. 
• Permitir pedidos telefónicos. 
• Requerir que los empleados se laven las manos con agua y jabón con frecuencia 
durante al menos 20 segundos. Si no dispone de agua corriente y jabón, use un 
desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos un 60% de 
alcohol. 
• Implemente el distanciamiento social (mantenerse al menos a 6 pies de distancia). 
• Anime a los trabajadores a quedarse en casa si están enfermos y evite el contacto 
cercano con personas enfermas. Considere realizar un control de temperatura 
obligatorio antes de comenzar a trabajar por la mañana. Cualquier empleado con una 
temperatura superior a 100.4 F debe regresar a su hogar. 
• Aliente a los empleados a autoexplorarse y examinarse para detectar signos y 
síntomas de COVID-19, en caso de sospecha ante una posible exposición. 
• Identificar y aislar individuos potencialmente infecciosos es algo crítico para proteger 
a los trabajadores, clientes y otras personas en el lugar de trabajo. 
• Fomente la etiqueta respiratoria, incluso cubrirse al toser y estornudar, y evitar 
tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. 
• Los CDC recomiendan usar cubiertas faciales o mascarillas de tela en lugares 
públicos donde otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener. 
• Instituir y hacer cumplir normas estrictas de saneamiento. Limpie y desinfecte todos 
los entornos de trabajo y equipos de protección personal diariamente, incluidos los 
mangos de las máquinas, herramientas, gafas de seguridad, chalecos de seguridad, 
guantes y suelas de botas. 
• El personal de apoyo y el personal de la oficina. Las empresas deben establecer 
políticas y prácticas internas, incluido el teletrabajo y horarios de trabajo flexibles 
(turnos escalonados), que reduzcan el número de empleados que trabajan 
simultáneamente en una instalación. Disuadir a los trabajadores de usar teléfonos, 
escritorios, oficinas u otras herramientas y equipos de trabajo de otros trabajadores, 
cuando sea posible. 
• Actualice el software de contabilidad para poder trabajar de forma remota. 
• Limite el acceso de los empleados a las oficinas. Es preferible reunirse en salas más 
grandes o al aire libre 
• Minimice el uso de equipos y herramientas compartidos, y todas las herramientas 
deben limpiarse nuevamente al final de cada turno. Mantenga el uso compartido de 
herramientas al mínimo. Idealmente, si es posible, cada persona debe tener sus 
propias herramientas marcadas o identificadas.  



• Limite el número de empleados a uno por vehículo, a menos que usen máscara/ 
mascarilla. 
• No compartir vehículos a menos que use guantes y máscara de PPE. 
• Los baños deben desinfectarse después de que cada persona use la instalación. 
Esto lo puede hacer la persona que usa el baño, un limpiador designado o el personal 
de limpieza. Todas las áreas táctiles deben desinfectarse, como son: el asiento del 
inodoro, manijas, manijas de las puertas, grifos para lavamanos, etc. 
• Que los consignadores permanezcan en sus camiones tanto como sea posible, 
descarguen las plantas con prontitud y abandonen las instalaciones lo antes posible. 
• Reduzca al mínimo las personas en el vivero al personal esencial, que incluye a los 
empleados necesarios para operar en ella, a los empleados reguladores y los 
compradores (por ejemplo, no hay visitantes adicionales o reuniones sociales) 
 
 
 


