
 
 

¿Cuáles son las 10 acciones principales que puedo tomar en el lugar de trabajo  
para prevenir la propagación de COVID-19? 

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

2. Permita que los empleados trabajen desde casa o al aire libre cuando sea posible y 
que se queden en casa si no se sienten bien. 

3. Limite el número de personas (clientes y trabajadores) dentro de su negocio al mismo 
tiempo, haga que los clientes reserven citas. 

4. Asegúrese de que su negocio tenga una buena ventilación (al menos 6-12 intercambios 
de aire por hora) y que su sistema HVAC esté usando filtros con MERV13 o superior. 

Abra ventanas y puertas si es posible. 
5. Utilice otro equipo de limpieza de aire, como limpiadores de aire portátiles o luces 

ultravioleta. 
6. Instale barreras (protectores contra estornudos) donde no sea posible una distancia de 

6 pies. 
7. Solo las personas vacunadas pueden permanecer en el interior sin un cubreboca. Dado 

que es difícil conocer el estado de vacunación, considere exigir a los clientes y otros 
empleados que usen un cubreboca en todo momento. Tenga cubrebocas disponibles 
para quienes lleguen sin una. 

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. La limpieza seguida de desinfección una vez al día es lo mejor para eliminar los virus 
que puedan estar en las superficies. Las áreas de mucho tráfico y las superficies que se 
tocan con regularidad deben limpiarse y desinfectarse con mayor frecuencia. 

10. Coloque letreros en el negocio que recuerden a todos que deben mantenerse a 
distancia, lavarse las manos y usar una máscara. 

 

https://www.seriaz.org/es/vaccine-faqs
http://ingenieroambiental.com/3000/la%20ventilaci%F3n.pdf
http://ingenieroambiental.com/3000/la%20ventilaci%F3n.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA4028.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx?portalId=169&pageId=569075

