REOPENING RI

Compras Navideñas más seguras
Siga estos consejos para ayudar a reducir las posibilidades de contraer y
propagar el COVID-19 en esta temporada navideña.

Use una cubierta
facial que le
quede bien. Se
requiere tapabocas
en público.

Quédese en casa si
tiene síntomas, si pudo
haber estado expuesto
a alguien con COVID-19,
o si está en cuarentena
o aislamiento.

Sea amable y paciente.
El personal en todas
las industrias está
trabajando duro para
que su experiencia al
comprar sea lo más
segura posible. Por favor
respete sus esfuerzos.
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Lleve consigo
desinfectante de
manos y toallitas
desinfectantes para
limpiar sus manos y las
superficies compartidas
con frecuencia.

T

a,
che, nause
heada or diarrhea
vomiting

or
sore throat nose
runny/stuffy

e or
muscl
body aches

Manténgase al
menos a 6 pies
de distancia de
otros mientras
esté en la tienda
o en la fila. Evite
los lugares llenos.
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Siga los letreros
de las tiendas y las
instrucciones para la
fila, distancia social,
control de multitudes
y otras prácticas de
compra seguras.

Ordene en los
sitios web de los
negocios de Rhode
Island para comprar
local y virtualmente
al mismo tiempo.

Compre a los
pequeños
negocios locales
fuera de las horas
pico para evitar los
grandes grupos.

Compre regalos que
apoyen la economía
local, como tarjetas de
regalo para tiendas y
restaurantes locales.

Sepa qué está
buscando para
reducir el tiempo
de búsqueda.

Lávese las manos
con agua y jabón
por lo menos por 20
segundos cuando
llegue a casa.

Llame al negocio con
anticipación para
hacer un pedido y/o
recogerlo en la acera.

Siempre que sea
posible. Utilice
una forma de
pago sin contacto.

Encuentre ma consejos para celebrar la temporada navideña de
health.ri.gov/otherlanguages/spanish/publications/guidelines/covid-tips-for-a-safer-holiday-season.pdf

