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DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
Aseguren 6 pies entre personas 
 
____ Acomoden las sillas para que las áreas de trabajo estén al menos a 6 pies 
de distancia una de otra 
____ Instalen marcadores visuales para exhortar a sus clientes a mantener 6 
pies de distancia unos de otros 
____ Traten de mejorar la ventilación de espacios cerrados abriendo puertas y 
ventanas donde sea posible 
____ Planifiquen horarios de almuerzo y de descanso escalonados, regulen el 
número de personas a la vez en un lugar y aseguren al menos 6 pies de 
distanciamiento físico entre personas 
____ Cierren o reconfiguren espacios comunes para el personal y áreas de alta 
densidad donde las personas se reunían usualmente, para proveer 
distanciamiento de 6 pies entre las personas 
____ Requiéranle el uso de mascarillas faciales a todo el personal y clientes, 
excepto cuando un individuo no la pueda usar debido a una condición 
médica o discapacidad 
____ Requiéranle a todo el personal el uso de guantes, batas o capas y 
espejuelos recetados o de seguridad 
____ Instalen divisiones físicas entre las estaciones según sea posible 
____ Exhorten el uso de pagos sin contacto (activen una línea de Square, por 
ejemplo) 
 
PROTOCOLOS DE HIGIENE 
Apliquen protocolos robustos para mantener la higiene 
 
____ Aseguren de proveer acceso a estaciones para lavarse las manos, 
incluyendo acceso a jabón y agua. Provean tiempo suficiente entre citas para 
que el personal pueda lavarse las manos frecuentemente; pueden utilizar 
sanitizante de mano con un 60% o más de alcohol como alternativa 
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____ Provéanle al personal productos de limpieza apropiados como 
sanitizante y toallitas desinfectantes desechables (como Clorox wipes) 
____ Requieran un cambio de guantes y lavado de manos antes y después de 
cada cliente 
____ No compartan herramientas de trabajo entre compañeros (tijeras, 
navajas, peinillas, cepillos, etc.) 
____ Use una capa limpia para cada cliente 
____ El personal debe cambiarse de bata entre cada cliente.  Consideren usar 
batas y capas desechables.  Capas, batas y toallas de usos múltiples deben 
lavarse después de cada uso. 
____ Desinfecten todas las herramientas de trabajo entre cada cliente.  Cada 
implemento debe estar sumergido al menos 10 minutos para que se 
desinfecte correctamente. 
____ Coloquen letreros y recordatorios visuales por el local recordándole al 
personal y a los clientes los protocolos de seguridad que están en vigor. 
 
PERSONAL Y OPERACIONES 
Incluya los procedimientos de seguridad en las operaciones de día a día 
 
____ Limiten el servicio al cabello solamente (recortes, color, secado y 
tratamientos).  Los servicios que no son para el cabello NO están permitidos 
(cejas, barbas, bigotes, cera, manicuras, etc.) 
____ Provean entrenamiento a su personal sobre los estándares de seguridad, 
información actualizada y precauciones, incluyendo la higiene y otras 
medidas de seguridad 
____ Ajusten el horario del negocio y el del personal (equipos de trabajo con 
diferentes horarios o entradas y salidas escalonadas) para minimizar el 
contacto entre el personal y reducir la congestión 
____ Cierren las áreas de espera y pídanle a sus clientes que esperen afuera o 
en sus carros hasta que sea hora para su cita 
____ Exijan citas previas para recibir servicios 
____ Mantengan un récord de asistencia de trabajadores y clientes para 
apoyar el rastreo de contagio (nombre, fecha, hora e información de 
contacto), si fuese necesario 
____ Remuevan las amenidades no esenciales (revistas, fuentes de agua, café, 
donde colgar abrigos, etc.) 
____ Si alguien no se siente bien, debe permanecer en casa y no ir a trabajar 
____ Se exhorta a los trabajadores considerados alto riesgo / vulnerables ante 
el COVID-19 según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades a 



permanecer en casa (por ejemplo, mayores de 65 años o con condiciones 
pre-existentes) 
____ Exhorten al personal a notificar cualquier síntoma o contacto cercano 
con alguien que tenga o se sospeche que tenga COVID-19 con el dueño o 
gerente del negocio 
____ Exhorten al personal que dé positivo al COVID-19 a notificarlo con el 
propósito de limpiar / desinfectar más profundamente e iniciar a rastrear el 
contagio.  Si se le notifica al dueño o gerente de un caso positivo en el lugar 
de trabajo, éste deberá notificarlo a la junta local de salud pública (LBOH, por 
sus siglas en inglés) en la ciudad donde queda el negocio y trabajar con ellos 
para trazar posibles contactos de contagio y avisarle al personal que se aíslen 
y se pongan en cuarentena.  Se podrá recomendar hacerle la prueba a otros 
miembros del personal según las guías y de acuerdo a las indicaciones del 
LBOH 
____ Tengan visibles carteles con información de salud importante y las 
medidas de seguridad pertinentes según las guías gubernamentales. 
 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
Incorpore los protocolos robustos para mantener la higiene 
 
____ Limpien y desinfecten el negocio frecuentemente (al menos 
diariamente,  más frecuentemente en las áreas en uso) 
____ Mantengan récord de la limpieza con fechas, horas y lo que se limpió/ 
desinfectó 
____ Limpien y desinfecten frecuentemente las áreas más transitadas y las 
superficies más tocadas (como perillas, baños, carritos rodantes) 
____ En la eventualidad de un caso positivo de un miembro del personal o 
cliente, cierre el local para una limpieza y desinfección profunda de acuerdo 
con las guías actualizadas del Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades 
____ Desinfecten todo el equipo antes y después de cada cliente (área de 
lavado del cabello, sillas, espaldares, tijeras, navajas, peinillas, cepillos y todos 
los implementos que usen) 
 
 
 
 


