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PAQUETE DE HERRAMIENTAS PARA 

NEGOCIOS Y LUGARES DE TRABAJO 

  

Requerimientos: 

1. Crear y adoptar una póliza de higiene  

 

2. Crear y adoptar una póliza de limpieza  

 

3. Crear y adoptar una póliza de medidas de protección   

 

4. Crear y adoptar un proceso para la recepción, el acuse de recibo o la 

capacitación del personal sobre las pólizas. 
 

Señalización: 

 Mascaras Requeridas 

 Distancia Física 

 Distancia en los Elevadores 
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La higiene personal es una de las mejores formas de reducir la transmisión de enfermedades. Todos los 
establecimientos deben prestar más atención a sus prácticas de higiene, incluyendo el lavado de manos 
frecuente y apropiado, y la educación al toser y estornudar.   
 
Los empleadores deben crear una póliza referente a un lavado de manos más específica para los 
empleados que incluya cuantas veces se requiere el lavado de manos. Los negocios deben enfatizar que 
los empleados laven sus manos con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos con tanta frecuencia 
como les sea posible o que usen un desinfectante de manos. La persona a cargo debe asegurarse que los 
lavamanos de los baños y otros lavamanos estén tengan suficiente jabón y toallas de papel desechables. 
Cuando sea posible, los empleadores también deben tener desinfectante de manos disponible para los 
empleados y los clientes a través de todo el establecimiento.  
 
Cubrirse la tos y los estornudos y mantener las manos limpias puede ayudar a prevenir la propagación 
de enfermedades respiratorias severas como la gripe, la tos ferina, el COVID-19, entre otros.  
 
Los gérmenes pueden propagarse fácilmente al:   

 Toser, estornudar o hablar  

 Tocar su cara con las manos sin lavar luego de haber tocado superficies u objetos contaminados  

 Tocar superficies u objetos que puedan ser tocados con mucha frecuencia por otras personas  
 
Crear pólizas para la higiene personal apropiada es un requerimiento muy importante en estos 
momentos para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19.  Los empleadores son responsables de 
mantener una póliza por escrito y revisarla con el personal. A continuación, le mostramos un ejemplo de 
la póliza de higiene. 

Nota 

Esta póliza puede hacerse menos generalizada incluyendo otros artículos específicos del negocio.     
 
 

  

PÓLIZA DE HIGIENE 
Lavado de manos y educación al toser y estornudar 
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EJEMPLO DE PÓLIZA DE HIGIENE 
Lavado de manos y educación al toser y estornudar 
 
[BUSINESS NAME] está completamente comprometido a proteger la salud y seguridad de todos los 
empleados y los clientes. Por esta razón, efectivo inmediatamente, todos los empleados de [BUSINESS 
NAME] sin importar la posición o autoridad, deben cumplir con la siguiente póliza de limpieza y 
desinfección de las instalaciones:  

 Se requerirá que todos los empleados laven sus manos frecuentemente con agua tibia y jabón. 

 Todos los empleados deben seguir los protocolos apropiados al toser y estornudar. 

Póliza de lavado de manos  

[BUSINESS NAME] es responsable de enseñar a todos los empleados cómo lavarse las manos: lavarse las 
manos con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos con tanta frecuencia como les sea posible o usar 
un desinfectante de manos.   
  
[BUSINESS NAME] es responsable de enseñar a los empleados cuando deben lavarse las manos. Los 
empleados deben lavarse las manos, mínimo:  
 

 Al iniciar cada turno,  

 Entre un cliente y otro, 

 Antes de interactuar con otros empleados, 

 Después de tocarse la mascarilla o cubrebocas, 

 Cuando cambie de tarea,  

 Después de usar el baño, 

 Antes y después de los descansos, 

 Después de estornudar, toser o sonarse la nariz, 

 Cuando las manos estén visiblemente sucias, y  

 Antes de salir del trabajo. 
 
Los empleados son responsables de abastecer o de dejarle saber a la persona a cargo cuando los 
artículos de limpieza o desinfección de manos se estén agotando.  
 

Protocolos al toser y estornudar  

[BUSINESS NAME] es responsable de proporcionar pañuelos de papel en las estaciones de trabajo, si es 
posible.  
[BUSINESS NAME] es responsable de explicar a todos los empleados los protocolos al toser o estornudar. 
Para ayudar a detener la propagación de gérmenes, los empleados deben:  
 

 Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser o estornudar  

 Tirar a la basura los pañuelos de papel usados  

 Si no tiene un pañuelo de papel, debe toser o estornudar en su codo, no en las manos  
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Se requiere de una póliza de enfermedad para empleados durante la respuesta de la emergencia del 
COVID-19. Los empleadores son responsables de tener pólizas escritas y revisarlas con su personal. Los 
empleadores deben considerar usar un acuerdo de reporte de enfermedad del empleado para 
documentar y asegurar el cumplimiento de parte de todo el personal.  En la página siguiente le 
mostramos en ejemplo de la póliza de enfermedad.  
 

Notas 

 Esta póliza y el acuerdo de enfermedad del empleado pueden hacerse más generalizados en lo 
adelante para incluir otras enfermedades como una póliza de enfermedad de empleados.   

 Para los establecimientos de comidas, se requiere una póliza adicional de enfermedad de 
empleados para la prevención de intoxicaciones alimentarias de acuerdo con el Código de 
Alimentos de Wisconsin.   

 
 

EJEMPLO DE PÓLIZA DE ENFERMEDAD DE 

EMPLEADOS  
 

[BUSINESS NAME] está totalmente comprometido con proteger la salud y seguridad de todos los 
empleados y los clientes. Por esta razón, efectivo inmediatamente, [BUSINESS NAME] pone en efecto la 
siguiente póliza aplicable a todos los empleados, sin importar la posición o autoridad:  
  

 Todos los empleados se auto-vigilarán por síntomas de enfermedad antes de llegar a trabajar.  

 Los empleados que tengan cualquier síntoma de fiebre O enfermedad respiratoria, no se les 
permitirá trabajar como lo ratifica el acuerdo de reporte de enfermedad del empleado debido a 
COVID-19 

 Los empleados que viven con un miembro o miembros o cualquier otro contacto cercano que 
haya resultado positivo a la prueba del COVID-19, no se les permitirá entrar a trabajar. 

 Se requiere que los empleados firmen un acuerdo de enfermedad del empleado indicando que 
entienden la póliza y que están de acuerdo en obedecer las pautas establecidas. 

 

 

 

 

PÓLIZA DE HIGIENE 
Enfermedad de Empleados debido al COVID-19 
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ACUERDO DE REPORTE DE ENFERMEDAD DEL EMPLEADO 

Como respuesta al COVID-19  

Las personas con COVID-19 han reportado una amplia variedad de síntomas – desde síntomas leves 
hasta enfermedad severa. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de haber estado 
expuestos al virus.  
 

Los empleados deben auto-vigilarse diariamente por estos síntomas del COVID-19: 

1. Tos 
2. Dificultad para respirar o falta 

de aire  
3. Fiebre de >=100.4F 
4. Escalofríos 

5. Dolor muscular  
6. Dolor de garganta  
7. Nueva pérdida del sentido del gusto o del olfato  

Esta lista no incluye todos los sintomas. Otros síntomas menos comunes han sido reportados, incluyendo 
síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea. 

 

Los empleados deben reportar si han sido diagnosticados con el COVID-19: 

 Al obtener un resultado positivo en una prueba de laboratorio, o  

 Diagnóstico por un proveedor médico (sin pruebas de laboratorio) 

 

Los empleados deben también reportar si han tenido exposición al COVID-19: 

 Al vivir con una persona que ha sido diagnosticada con el COVID-19, o 

 Al tener contacto directo con una persona que ha sido diagnosticada con el COVID-19 

 

Yo entiendo el Acuerdo de Reporte de Enfermedad del Empleado debido al COVID-19 y estoy 
de acuerdo en:   
1. Auto vigilarme antes de reportarme a trabajar cada día.  
2. Reportar síntomas, diagnósticos positivos o exposición al COVID-19 a la persona a cargo.   
3. Seguir las exclusiones y/o restricciones que se requieran de mi parte.  
 

Yo entiendo y estoy de acuerdo en seguir todas las mejores prácticas adoptadas por mi 
negocio para prevenir la propagación del COVID-19 incluyendo, pero sin limitar:  
1. Comunicación virtual siempre que sea posible. 
2. Limitar las juntas y reuniones en persona.  
3. Practicar la higiene de manos de manera frecuente. 
4. Usar PPE (cubrebocas de tela, mascarillas, guantes, protección para los ojos, etc.) requeridos por mi 

empleador. 
5. Mantener el distanciamiento social con otros empleados, clientes y usuarios.  
6. Seguir la limpieza y amplia desinfección del área y equipos de trabajo.   
 
Nombre el empleado (en letra separada) ______________________________________________  

Firma del empleado________________________________________Fecha _____________  

Firma de la persona a cargo______________________________________ Fecha _____________ 
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REGLAS DEL TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS ENFERMOS  
La persona a cargo debe ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 enseñando a los nuevos 

empleados contratados y a todos los empleados, la importancia de no trabajar cuando estén enfermos.  

Exclusiones y Restricciones 

No se le permite al empleado trabajar en el establecimiento.  

 ¿Qué debe hacer el empleado?  
¿Cuándo puede regresar a trabajar el 

empleado?  

Si usted ha sido 
diagnosticado y 
tiene síntomas 

 Si usted tiene síntomas del COVID-19, llame 
a su proveedor médico para que le 
aconseje y puedan hablar de la prueba.  

 Aíslese en su hogar, y no salga cuando está 
enfermo. Practique una excelente higiene y 
si tiene a otras personas en casa, aíslese en 
su habitación (si es posible).  

 Cúbrase al toser o estornudar. No 
comparta los artículos personales. Limpie 
sus manos frecuentemente. Limpie a 
menudo todas las superficies de “contacto 
frecuente” como los pomos de las puertas.  

 Vigile sus síntomas y llame a su proveedor 
médico si los síntomas empeoran. 

Permanezca en casa y evite entrar en 
contacto con otras personas hasta que:  

 Haya estado por 72 horas sin fiebre (sin 
tomar medicamentos para bajar la 
fiebre),  

 Sus síntomas mejoren, 

 Y ya hayan pasado 10 días desde el 
primer día en que tuvo síntomas. 

 
Los empleadores deben evaluar a los 
empleados antes de permitirles regresar a 
trabajar. 

Si usted obtiene un 
resultado positivo 
de la  prueba viral 
del COVID-19 y 
está sin síntomas 

Vigile su salud 10 días por si le da fiebre, tos y 
dificultad para respirar. 

Los individuos sin síntomas y con prueba 
positiva del COVID-19 deben permanecer en 
aislamiento hasta:  

Que haya pasado un mínimo de 10 días 
desde la fecha que se hizo la primera 
prueba de COVID-19, asumiendo que no 
han tenido síntomas. 

NOTA: los pacientes que desarrollan síntomas 
del COVID-19 durante este periodo deben 
extender sus medidas de aislamiento por un 
mínimo de 10 días desde la fecha en que 
empezaron los síntomas (ver arriba). 

Si usted pudo 
haber estado 
expuesto a una 
persona con 
COVID-19 pero no 
está enfermo  

Vigile su salud por si le da fiebre, tos y dificultad 
para respirar por 14 días después de su último 
contacto con la persona enferma.  
 
NOTA: Si la exposición ocurrió en el trabajo, 
usted pudiese estar en capacidad de seguir 
trabajando basado en la evaluación de 
exposición. Por favor comente esto con su 
empleador.   
 

Permanezca en casa, no vaya a trabajar.  
Evite los sitios públicos por 14 días.  
 
NOTA: los pacientes que desarrollan síntomas 
del COVID-19 o dan resultados positivos en 
las pruebas durante este periodo, deben 
extender sus precauciones de aislamiento por 
un mínimo de 10 días desde la fecha en que 
empezaron los síntomas (ver arriba). 
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La limpieza e higiene de las instalaciones pueden ayudar a prevenir la transmisión de enfermedades. 
Todos los establecimientos deben aumentar las prácticas de higiene, incluyendo la limpieza más 
frecuente de las superficies de mucho uso. Las órdenes de Forward Dane requieren una póliza de 
limpieza como respuesta para prevenir la propagación del COVID-19 durante la reapertura. Los 
empleadores son responsables de tener una póliza por escrito y revisarla con el personal. La póliza o los 
documentos pueden traer adjuntas instrucciones de limpieza específicas para el negocio y la frecuencia 
con que deben realizarse. Los negocios deben considerar usar una hoja de registro para documentar la 
revisión de la póliza y para asegurar el cumplimiento de parte de todo el personal. A continuación, les 
mostramos un ejemplo de una póliza de limpieza:  

Nota 

Esta póliza puede hacerse menos generalizada incluyendo otros artículos específicos del negocio.   
 
 

EJEMPLO DE PÓLIZA DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES  
 

[BUSINESS NAME] está totalmente de acuerdo con proteger la salud y seguridad de todos los 
empleados, los clientes, los usuarios y los visitantes. Por esta razón, efectivo inmediatamente, todos los 
empleados de [BUSINESS], sin importar la posición o autoridad, deben cumplir con la siguiente póliza de 
limpieza y desinfección de las instalaciones:  
 
[BUSINESS NAME] es responsable de enseñar a todos los empleados los protocolos de limpieza de todas 
las áreas comunes y la frecuencia con que deben realizarse.  
  
[BUSINESS NAME] es responsable de enseñar a todos los empleados el uso apropiado de los artículos de 
limpieza y las debidas medidas de seguridad para el uso de esos productos.  
 
[BUSINESS NAME] es responsable de enseñar a todos los empleados como limpiar y desinfectar las 
instalaciones después que personas con sospecha o confirmación de tener el COVID-19 hayan estado en 
ellas.  
 
[BUSINESS NAME] es responsable de proveer un horario de limpieza para todos los empleados.   
 
Además, [BUSINESS NAME] ha adjuntado a esta póliza, un horario de limpieza, los procedimientos y las 
medidas de seguridad de los químicos, específicas para estas instalaciones, para que los empleados las 
revisen. 
 

PÓLIZA DE LIMPIEZA 
Para el COVID-19 
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La Persona a Cargo debe asegurarse que:  

 Todos los empleados entienden los procedimientos de limpieza y desinfección de las 
instalaciones;  

 Aumentar la frecuencia de limpieza de las instalaciones, incluyendo la limpieza de los 
baños (Pautas de limpieza del CDC); 

 Las superficies de contacto frecuente como teclados, plumas, mostradores, etc. sean 
desinfectadas varias veces durante el día, idealmente entre cada usuario; 

 Se usen solo desinfectantes aprobados por EPA  efectivos contra el COVID-19; 

 Los lavamanos en las áreas de descanso y en los baños tengan siempre jabón y toallas 
de papel desechables; 

 Cuando sea posible, proveer desinfectante de manos para el uso de los clientes y los 
empleados en todas las áreas del establecimiento y en las estaciones de trabajo de los 
empleados; 

 Los empleados no compartan equipo ni herramientas. Si esto no es posible, 
desinfectarlas entonces entre cada uso;  

 Donde sea posible, proveer toallitas desinfectantes a los empleados para que limpien las 
canastas, los pomos de las puertas y otras áreas de contacto frecuente.  

 

Los empleados son responsables por:  

 Reabastecer o avisarle a la persona a cargo cuando los artículos de limpieza estén 
agotándose; 

 Realizar la limpieza como se ha programado; 

 Usar los artículos desinfectantes apropiados. 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fdisinfecting-building-facility.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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Para una Reapertura Segura durante la respuesta de emergencia por el COVID-19 se requiere de una 
póliza de distanciamiento físico y equipo de protección personal (PPE). Los empleadores son 
responsables de tener una póliza por escrito y de revisarla con su personal. Los empleadores deben 
considerar usar una hoja de registro para documentación y para demostrar el cumplimiento de todo el 
personal. Se deben considerar arreglos especiales para los trabajadores vulnerables y para aquellos que 
no estén en capacidad de usar los PPE. A continuación, encontrará un ejemplo de la póliza de medida de 
protección:  

Recursos de Entrenamiento 

 Guía de Distanciamiento Físico para Empleados 

 El uso de tapabocas de tela en el sitio de trabajo 

 El uso de guantes en el sitio de trabajo  

 El uso de protección para los ojos en el sitio de trabajo  

 

Recursos para Equipo de Protección Personal (PPE) 

 Sitio web de FEMA para comprar, vender o intercambiar PPE  

 Organización local hace tapabocas de tela   

 Lista de proveedores de PPE diseñada para atención médica,  pero algunos de estos sitios tienen 
guantes y productos de limpieza. (tenga en cuenta que algunos proveedores tiene atrasos de 
hasta 1 a 2 meses para algunos productos.) 

 Base de datos indexada  para los proveedores locales de Wisconsin para diversos productos de 
seguridad y limpieza  

 Asociación de Restaurantes de Wisconsin tiene una lista de los proveedores que atienden las 
necesidades de suministro para restaurantes en medio del COVID 

 Su proveedor de seguros  

 
 

  

PÓLIZA DE MEDIDA DE PROTECCIÓN  
Para el COVID-19 

https://www.publichealthmdc.com/documents/6%20feet%20sign.pdf
https://publichealthmdc.com/documents/Cloth%20face%20cover%20use%20in%20the%20workplace.pdf
https://publichealthmdc.com/documents/Glove%20use%20in%20the%20workplace.pdf
https://publichealthmdc.com/documents/Eye%20protection%20use%20in%20the%20workplace.pdf
https://fema.connectsolutions.com/ppeexchange
https://www.danecountymaskmakers.com/
https://www.ahcancal.org/facility_operations/disaster_planning/Documents/PPE-Supplier-List.pdf
https://www.wirestaurant.org/resources/covid-19/suppliers-helping-out?_zs=rTrkO1&_zl=2WXl5
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EJEMPLO DE LA PÓLIZA DE MEDIDA DE PROTECCIÓN  
 

[BUSINESS NAME] está totalmente de acuerdo con proteger la salud y seguridad de todos sus 
empleados y clientes. Por esta razón, efectivo inmediatamente, [BUSINESS NAME] pone en efecto la 
siguiente póliza aplicable a todos los empleados, sin importar la posición o autoridad: 

Los empleados deben:  

 Mantener seis pies de distancia física entre 

 uno y otro siempre que sea posible  

 Estar requeridos de usar una máscara o cubrebocas proporcionado por el empleador si el 
distanciamiento físico no es posible entre los clientes o entre otros empleados,   

 Estar requeridos de usar una máscara o cubrebocas en los elevadores, los baños y otras áreas 
dentro de las instalaciones del negocio donde el distanciamiento físico no sea posible  

 Estar requeridos de usar medidas de protección adicionales tales como guantes, protección para 
los ojos y escudos faciales si se mantienen en una posición fija y/o a menos de seis pies de 
distancia entre uno y otro  

 Estar requeridos de usar una partición o barrera transparente en lugar de una máscara o 
cubrebocas para ciertos trabajos específicos (el uso de mascarilla o cubrebocas de tela es 
recomendado, pero no es requerido, para protección adicional cuando se usan las barreras)  

 Demostrar el uso apropiado de todo el equipo de protección personal o PPE antes de ejecutar 
sus funciones laborales en el sitio de empleo  

 Mantener el distanciamiento físico y minimizar el contacto entre clientes, visitantes y otros 
empleados  

 Evitar cualquier contacto directo de persona a persona (por ejemplo: no saludar de mano o dar 
la mano, no abrazar)  

El empleador debe:   

 Requerir que todos los empleados que no puedan distanciarse físicamente usen máscaras o 
cubrebocas si pueden hacerlo   

 Limitar las juntas en persona y usar otros medios de comunicación tales como Zoom, Skype y 
correo electrónico que no sean en persona 

 Limitar el número de empleados presentes en el lugar en cualquier momento dado a los límites 
establecidos por Forward Dane 

 Limitar el número de visitantes/clientes  en cualquier momento dado a los límites establecidos 
por Forward Dane 

 Separar las estaciones de trabajo para que los empleados puedan permanecer a seis pies de 
distancia de los otros en todo momento  

 Alternar las horas de descansos y almuerzos, y las horas de inicio y fin de los turnos  

 Promover horarios de trabajo flexibles/remotos para reducir el número de empleados en la 
oficina en cualquier momento determinado   

 Instalar barreras físicas tales como escudos transparentes plásticos en las áreas de recepción o 
entre cada estación de trabajo 

 Quitar las sillas y mesas sobrantes en el área del comedor, las áreas de espera, lo salones de 
descanso para permitir que las personas mantengan seis pies de distancia de otros cuando sea 
posible  

https://publichealthmdc.com/documents/Forward_Dane.pdf
https://publichealthmdc.com/documents/Forward_Dane.pdf
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 Usar cinta, tiza u otras formas para marcar el piso en las áreas de alto tráfico para mostrarle a la 
gente donde deben pararse cuando estén en espera (por ejemplo: los elevadores, las áreas de 
recepción) 

 Usar cinta u otras formas para marcar el piso o dibujos de huellas para mostrar a los clientes o 
visitantes donde deben pararse   

 Considerar hacer que los clientes o visitantes esperen en sus autos hasta recibir un mensaje de 
texto o llamada telefónica cuando sea su turno para entrar  

 Publicar avisos de distanciamiento físico a través del establecimiento recordándole a las 
personas que deben practicar el distanciamiento físico  

 Proveer acomodaciones especiales para los trabajadores vulnerables o para las personas que no 
puedan usar las máscaras o cubrebocas  

  

https://publichealthmdc.com/documents/6%20feet%20sign.pdf
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Requerimientos de Salud Pública para todas las Fases y Empleadores  

Forward Dane describe el enfoque del plan del Condado de Dane para la reapertura. Estos 
requerimientos son para todo tipo de negocios y sitios de trabajo y permanecerán en vigencia para cada 
una de las fases de reapertura. Hemos creado modelos que usted puede usar para muchos de estos 
documentos. Estos se encuentran en un formato editable para que usted pueda modificarlos de la 
forma en que mejor se ajusten a su negocio siempre y cuando se incluyan los siguientes requerimientos 
mínimos que se encuentran nuestra orden actual. 

 Póliza y procedimiento de higiene por escrito e implementación que incluya: 

o Asegurar que a los empleados que tengan fiebre u otros síntomas del COVID-19 no 
se les permita trabajar  

o Expectativas del lavado de manos y suministros disponibles para el personal  
o Una descripción del protocolo adecuado al toser y estornudar  

 Póliza y procedimiento de limpieza por escrito e implementación que incluya: 

o Limpiar y desinfectar múltiples veces durante el día las superficies de contacto 
frecuente  

o Limpiar frecuentemente cualquier equipo compartido, tales como áreas de trabajo, 
máquinas de tarjetas de crédito, artículos del comedor, carritos, canastas, etc.  

o Limpiar las áreas y equipos comunes entre cada uso  al momento del cambio de 
turno  

o Protocolos de limpieza y desinfección en el evento que se presente una persona con 
resultado positivo de COVID-19 

 Póliza y procedimiento de medidas de protección por escrito e implementación que 
incluya: 

o Asegurar que las personas, siempre que sea posible, se mantengan a seis pies de 
distancia los unos de los otros   

o Asegurar que se les provea a los empleados una mascarilla y que la usen cuando no 
estén en capacidad de mantenerse a un mínimo de seis pies de distancia los unos de 
los otros  

 Si hay colocada una barrera transparente, se recomienda el uso de una 
mascarilla o cubrebocas, pero no es requerido  

 Recibo, constatación o entrenamiento de las pólizas documentado para el personal  

  

PÓLIZA DE REQUERIMIENTOS PARA 
FORWARD DANE  

https://publichealthmdc.com/documents/Forward_Dane.pdf
https://publichealthmdc.com/coronavirus/faqs/current-order
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REGISTRO DE PÓLIZA PARA EMPLEADOS 

DE [BUSINESS]  
 

NOMBRE DEL 

EMPLEADO 

(escribe en letra 

imprenta) 

MÓDULO DE LA PÓLIZA FECHA 

INICIALES 

DEL 

EMPLEADO 

INICIALES 

DEL 

SUPERVISOR 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



SE REQUIERE EL 
USO DE MÁSCARA 

Debe usar máscaras en este 
espacio para ayudar a prevenir la 

propagación de COVID-19.  

Gracias por su cooperación. 

MASK 

REQUIRED 
Masks are required in this 

space to help prevent the 

spread of COVID-19. 

Thank you for your 

cooperation. 

YUAVTSUM 

HNAV DAIM 

NTAUB NPOG 

NTSEJ MUAG  
Yuavtsum hnav daim ntaub 

npog ntsej muag thaum 

nyob qhov chav no kom tsis 

txhob kis tus kab mob 

COVID-19. Ua tsaug rau 

txhua tus uas ua raws cai.  

必須佩戴口罩 
在此空間內必須要佩戴口罩，

以幫助防止傳播COVID-19。 

謝謝您的配合。 



MANTÉNGASE A 6 PIES (1,8 M) DE 

DISTANCIA DE LOS DEMÁS 

Help us keep our community 
healthy and safe. Please stay 6 feet 
(1.8 M) away from others. 

6 ft 6 ft 

Ayúdenos a mantener nuestra comunidad sana y segura 

Thov pab peb lub zej zog kom 
txhob muaj mob (healthy) thiab 
teb meem (safe):  Thov nyob kom 
deb li 6 feet (1.8 m) ntawm lwm 
cov neeg 

March 19, 2020 
publichealthmdc.com/coronavirus 



Por favor mantenga su
distancia de otras
personas en los
elevadores. ¡Gracias!

Please keep your distance
from others on elevators.
Thank you!
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