
COVID-19 
ORIENTACIÓN PARA TRABAJADORES 

MINORISTAS 

 

OSHA se compromete a proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y 

lugares de trabajo de los Estados Unidos durante estos tiempos sin precedentes. La 

agencia emitirá una serie de alertas específicas de la industria diseñadas para 

ayudar a los empleadores a mantener seguros a los trabajadores.  

Si usted es un empleador en la industria minorista (por ejemplo, farmacias, 

supermercados y grandes tiendas), los siguientes consejos pueden ayudar a 

reducir el riesgo de exposición de sus empleados al coronavirus: Anime a los 

trabajadores a quedarse en casa si están enfermos. Proporcione un lugar para 

lavarse las manos o desinfectantes para manos a base de alcohol que contengan al 

menos un 60% de alcohol.  

Mantenga prácticas regulares de limpieza, incluida la limpieza y desinfección de 

rutina de superficies y equipos con productos químicos de limpieza aprobados por 

la Agencia de Protección Ambiental de la Lista N o que tengan reclamos en la 

etiqueta contra el coronavirus. Practique el distanciamiento social razonable, 

manteniendo seis pies entre compañeros de trabajo y clientes, siempre que sea 

posible.  

Por ejemplo, algunos sitios de trabajo ya han comenzado a delimitar distancias de 

seis pies con cinta de piso en las líneas de pago. Los lugares de trabajo donde el 

distanciamiento social es un desafío deben considerar enfoques innovadores, 

como abrir solo cualquier otra caja registradora, mover temporalmente las 

estaciones de trabajo para crear más distancia e instalar particiones de plexiglás. 

 

• Use una ventanilla para autos o una camioneta en la acera.  

• Proporcionar a los trabajadores y clientes con pañuelos desechables y recipientes 

para basura.  

• Capacitar a los trabajadores en prácticas de higiene adecuadas y el uso de 

controles en el lugar de trabajo.  



• Permita que los trabajadores usen máscaras sobre su nariz y boca para evitar que 

propaguen el virus.  

• Aliente a los trabajadores a informar cualquier inquietud de seguridad y salud. 
 

 
 

SI NECESITA AYUDA CON LA "GUÍA COVID-19 PARA TRABAJADORES 

MINORISTAS", CONTÁCTENOS EN: 

407-771-4141  X240| info@newlandcpi.com | www.newland-associates.com  
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http://www.newland-associates.com/

