
 
 

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

 
1. Limite la cantidad de personas (clientes y trabajadores) que se encuentran dentro de 

su negocio al mismo tiempo haciendo que los clientes programen citas en lugar de 
permitir visitas sin cita previa. Solo vea un cliente a la vez. 

2. Permita que el trabajo administrativo se haga desde casa si es posible. Permita que los 
empleados se queden en casa si no se sienten bien. Brinde a los clientes la opción de 

reprogramar de forma gratuita si no se sienten bien. 
3. Pida a los clientes que permanezcan en las áreas designadas mientras están en el 

edificio y pídales que esperen afuera o en sus autos hasta que comience su cita. 
4. Coloque las estaciones de trabajo al menos a seis pies de distancia. 
5. Exija que los clientes y otros empleados usen un cubrebocas en todo momento. Tenga 

cubrebocas disponibles para aquellos que lleguen sin una. Si un servicio requiere que 
se quite el cubrebocas, como tratamientos faciales o depilación, pídale al cliente que 
permanezca en silencio durante ese período de tiempo en el que se quitó el 
cubrebocas. Se recomiendan actividades como tratamientos faciales y depilación para 
las personas que están completamente vacunadas. 

6. Asegúrese de que su negocio tenga una buena ventilación (al menos 6 intercambios de 
aire por hora) y que su sistema HVAC esté usando filtros con MERV13 o superior. Utilice 
otro equipo de limpieza de aire, como limpiadores de aire portátiles o luces 
ultravioleta. Abra ventanas y puertas si es posible. 

7. Seque el cabello con una toalla y secar al aire en lugar de usar un secador de pelo. Si 
es necesario usar un secador de pelo, use la configuración más baja. 

8. 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. 

9. Desinfecte regularmente las áreas comunes y los artículos que hayan sido tocados por 
otras personas. Desinfecte herramientas como tijeras, peines y clips. 

10. Use toallas limpias para cada cliente y tenga capas de un solo uso para desechar 
después de cada cita o desinfecte la capa entre cada cliente. 

 
 


