
Aunque hay guías federales para reabrir economías estatales, las ordenes 

de permanecer en casa y reabrir los negocios pequeños serán decididas 

por cada estado. Como tal, la reapertura ocurrirá en el transcurso de 

muchos meses, con cada estado operando independiente con su 

propio grupo de pautas y recomendaciones para las operaciones de 

los negocios pequeños. También es seguro decir que al final serán 

los consumidores los que dicten como se mirara la reapertura en 

los distritos comerciales a través de sus acciones. De esta manera, 

los programas de Main Street y otras organizaciones con base 

comunitarias y los dueños de negocios pequeños deben pri-

mero seguir las pautas de la manera establecida por los 

funcionarios locales y estatales que describen las condicio-

nes de apertura. Muchos puede que también tengan pautas 

especificas basadas en el sector de la industria, por ejem-

plo, restaurantes y centros de ejercicios. Lo siguiente 

representa otros elementos a considerar como prácti-

cas operativas para dueños de negocios pequeños: 

1. Desarrolle Prácticas de Seguridad para su 

Negocio. Queda información muy limitada sobre 

como las pautas de reapertura cubrirán practicas 

seguras. En la ausencia de requerimientos estatales o 

federales, sugeríamos desarrollar que en colaboración 

con los funcionarios de salud pública desarrollen un 

conjunto de prácticas seguras. Algunas de estas 

prácticas podrían incluir. 

• Considere tener un área designada afuera de las 

tiendas con marcas en el suelo con seis pies de 

separación para mantener las recomendaciones 

de distanciamiento social.

• Considere criterio que limita el número de clientes 

adentro en todo momento. Esto debe basarse en 

el diseño y tamaño de la tienda que asegura 

algunas practicas de distanciamiento social. 

• Algunos estados también están ofreciendo pautas 

sobre el porcentaje de ocupación permitida en 

situaciones de apertura gradual. 

REAPERTURA SEGURA

• Desarrolle y promueva protocolos de limpieza 

para su negocio.

• Oriente a sus empleados en como se debe mante-

ner el espacio limpio.

• Provea equipo de protección especial para los 

empleados, como máscaras y guantes.

• Incorpore sistemas de pago sin contacto a través 

de su punto de venta

• Ofrezca a sus clientes:

• Toallitas desinfectantes para las manos 

• Estaciones desinfectantes para las manos

• Equipo de protección personal

2. Comprenda las Guías Especificas de la 

Industria. Busque por guía de la asociación del 

sector de su industria. Por ejemplo, el Consejo Estatal 

de Cosmetología y Barberos de Georgia ha publicado 

una guía para sus miembros en todo el estado. La 
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https://sos.ga.gov/PLB/acrobat/Forms/28%20Safety%20Guidelines%20for%20Return%20to%20Work%20-%20COVID19.pdf
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Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional también 

desarrollo guías de operación segura que, a pesar de 

que están dirigidas a compañías de escala más 

grande, tienen guías útiles.

3. Crea un ambiente de trabajo seguro para sus 

empleados. A empleados que estén enfermos deben 

aconsejárseles de quedarse en casa. Empleadores 

deben proveer orientación, materiales educativos, y 

establecer protocolos fuertes en cuanto a la limpieza 

del local y las practicas personales de higiene. 

•   Considere hacer preguntas de detección: ¿ha 

tenido tos?, ¿Ha tenido fiebre?, ¿Ha estado cerca de 

alguien que muestre estos síntomas en los últimos 14 

días?, Esta viviendo con alguien que este enfermo o 

en cuarentena?

•   Considere usar termómetros sin contacto para 

hacer pruebas diarias a los empleados.

4. Evalúe a sus vendedores. Los negocios proba-

blemente necesitaran estar muy enfocados en los 

plazos de entrega para el inventario. Ya que hay 

muchos proveedores que también están aumentando 

la producción, los canales de distribución pueden 

tardar en responder con pedidos de productos. 

Además, tenga en cuenta que muchos negocios 

puedan necesitar nuevos proveedores pues algunos 

desafortunadamente pueden haber cerrado.

5. Profundice su presencia en línea. El comercio 

electrónico estaba creciendo casi 15 porciento anual-

mente antes de la pandemia, que solo se ha acelerado 

durante las ordenes de permanecer en casa. Aun con 

la reapertura, el tráfico peatonal se retrasará. Ahora es 

el momento para dedicar algo de tiempo y recursos a 

desarrollar sus medios sociales y presencia comercial 

electrónica. Hay muchas opciones de bajo costo para 

empezar, como eBay, Etsy, Facebook, Shopify, etc. 

Que pueden ayudarle rápidamente a obtener una 

presencia comercial electrónica a corto plazo, mien-

tras explora sus estrategias de comercio electrónico, 

medios sociales, y mercadeo.

6. Colabore con otros negocios y organizaciones 

en la comunidad. Trabaje con negocios en su  comu-

nidad para promover la reapertura y para encontrar 

formas de trabajar en conjunto para conectarse con 

los clientes. Considere trabajar junto con su programa 

local de Main Street o organizaciones en base comu-

nitaria. Es probable que muchos clientes han acos-

tumbrado a servicios de entrega y opciones de recojo, 

y que todavía prefieran esas opciones por seguridad y 

conveniencia después de la reapertura. 

Aprenda más en: mainstreet.org/covid19resources.

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
http://mainstreet.org/covid19resources

