
 
 

¿Cuáles son las 10 acciones principales que puedo tomar en mi negocio de 
automóviles para prevenir la propagación de COVID-19? 

 
1. Anime a todos los empleados a vacunarse. Consulte nuestra información sobre vacunas 

aquí. 
2. Pida a los empleados que se queden en casa si no se sienten bien. 

3. Limite el número de personas (clientes y empleados) que se encuentran dentro de su 

edificio / área de espera. Permita que los clientes hagan citas y ofrezcan servicios 

para recoger e ir a dejar el auto. 

4. Trabaje en un área bien ventilada (al menos 6-12 intercambios de aire por hora) y que 

su sistema HVAC esté usando filtros con MERV13 o superior. En el área de la sala de 

espera, abra las ventanas y puertas cuando sea seguro hacerlo. En el área del garaje, 

mantenga las puertas abiertas cuando sea posible. Mantenga las ventanillas abajo 

mientras esté dentro de un vehículo. No abra las ventanas de una habitación si no es 

seguro hacerlo, por ejemplo cuando la contaminación exterior es muy alta. 

5. Solo las personas vacunadas deben permanecer en el interior sin un cubrebocas. Dado 

que es difícil conocer el estado de vacunación, considere exigir que los clientes y otros 

empleados usen un cubrebocas en todo momento. Tenga cubrebocas disponibles para 

aquellos que lleguen sin uno. 

6. Utilice otro equipo de limpieza de aire, como limpiadores de aire portátiles o luces 

UV-C. 

7. Cuando cambie los filtros de aire o de la cabina, use guantes desechables y use un 

cubrebocas. Deseche los guantes y lávese las manos después de desechar los filtros 

usados, pero antes de reemplazar los filtros nuevos. 

8. Antes de trabajar en un vehículo, recuerde cubrir el asiento y desinfectar las llaves y 

el volante. Desinfecte las llaves o el llavero de un vehículo antes y después del 

servicio. Considere usar guantes desechables mientras esté dentro del vehículo. 

Desinfecte las llaves o el llavero de un vehículo antes y después del servicio. 

9. Exija que los empleados se laven las manos o usen desinfectante para manos durante 

todo el día. Pida a los clientes que se laven o desinfecten las manos al entrar al 

edificio. Coloque letreros en todo el edificio que recuerden a todos que deben lavarse 

las manos con frecuencia y mantenerse físicamente alejados cuando sea posible. 

10. Desinfecte con regularidad las áreas comunes y los artículos o herramientas que hayan 

sido tocados por otras personas. Desinfecte las superficies de contacto interiores, 

como los pestillos y manijas de las puertas, la palanca de cambios, las perillas y 

botones de control y el cinturón de seguridad. El jabón, el agua o las toallitas con 

alcohol no dañarán el interior del automóvil. Puede usar toallitas que contengan al 

menos un 70% de alcohol para desinfectar los asientos de piel. 

 
 

https://www.seriaz.org/es/vaccine-faqs

