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ABRIENDO RI OTRA VEZ
Chequeos de los empresarios, equipos, archivos de guía

Investigación

Chequee a los empleados con,
por lo menos, el cuestionario de
síntomas o factores de riesgo por
teléfono, computadora o afiche.

Mande a sus empleados
para la casa si presentan
factores de riesgo del
coronavirus.

Requiérale a todos los empleados
que usen una cubierta de tela
en la cara, de acuerdo con la orden
ejecutiva de la gobernadora.

Equipos y Reuniones

6

Limite las reuniones a la cantidad permitida por la
guía actualizada del estado. Mantenga seis pies de
distancia de las otras personas a menos que le sea
específicamente permitido en su negocio.

Archivos
Desarrolle un plan
para controlar la
infección. Trabaje
cercanamente con
el departamento de
salud si tiene un brote.

Mantenga los de trabajo o equipos consistente;
reduzca la exposición de los empleados a los
compañeros que trabajen fuera de sus equipos,
alterne los horarios para minimizar el número de
empleados en el área de trabajo.

Documente la fecha,
hora, localización,
y políticas para
limpiar, entrenar los
empleados y ausencia
por enfermedad.

Note: Esto es un resumen. Por favor refiérase a la guía completa en ReopeningRI.com
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ABRIENDO RI OTRA VEZ
Guía de higiene del empleador
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Frecuencia de limpieza

uperficies de alto contacto: frecuentemente

Al menos diariamente

Procedimientos

Siga la guía del CDC para cada ajuste (como mínimo)

1

Limpie con agua
y jabón u otro
producto de
limpieza.

2

4

Ponga los materiales
de limpieza
desechables en una
bolsa plástica sellada
con la basura regular.

5

Espere a que la
superficie este
completamente
seca antes de usar
desinfectante.
Use guantes de
hule desechables
o reusables para
limpieza o manejo
de la basura.

3

6

Aplique desinfectante
por lo menos por un
minuto, siguiendo las
instrucciones de la
etiqueta, con apropiada
ventilación.
Lávese las manos
después de limpiar,
manipular materiales
o quitarse los guantes.

Para empleados, clientes y visitantes
Proporcione acceso
fácil a agua y jabón
y/o desinfectante
de manos con
>60% de alcohol,
todo el tiempo.

REOPENING RI
Rules to keep you safe at work – Phase I
Going to work

Stay home if you’re sick;
return to work only when
cleared to do so.

Undergo symptom
screenings—and maybe
temperature checks—
before entering your workplace.

Wear a clean cloth or surgical
mask over your nose and
mouth except if you can easily,
continuously and measurably keep
at least 6 feet distant from visitors
or other employees.

Interacting

6'
Keep 6 feet
distant from others
at all times.

Stay behind any
shield that is meant
to be between you
and customers.

Keep in-person
interactions to
small groups.

Wash your hands
frequently with soap
and water.

Avoid touching
your eyes, nose
and mouth.

Stay away from
communal areas.

Coloque afiches
de guía en áreas
comunes y en las
entradas.

Proporcione fácil
acceso a materiales
de limpieza para los
empleados.

Hygiene

Clean and disinfect
shared surfaces
before you use them.

If unavailable, use sanitizer
with >60% alcohol.

Cover coughs
and sneezes
with your elbow
or with a tissue
you throw away.

Note: This is a summary. Please refer to full guidance at ReopeningRI.com
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Capacitación
Asegúrese que los empleados conozcan sus roles en procedimientos y
protocolos relevantes.

Nota: Esto es un resumen. Por favor, refiérase a la guía completa en ReopeningRI.com
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