FastFact
Guía sobre COVID-19 para Empleados Minoristas
OSHA está comprometida a proteger la salud y seguridad de los trabajadores y lugares de trabajo de
Estados Unidos durante estos tiempos sin precedente. La agencia estará emitiendo una serie de alertas
sobre industrias específicas diseñadas para asegurar que empleadores mantienen seguros a los
trabajadores.
Si eres empleador que trabaja en la industria minorista (como por ejemplo farmacias, supermercados y
grandes tiendas), los siguientes consejos pueden ayudar a reducir el riesgo de los empleados a la
exposición del coronavirus:
If you are an employer in the retail industry (e.g., pharmacies, supermarkets, and big box stores), the
following tips can help reduce your employees’ risk of exposure to the coronavirus:
• Alentar a los trabajadores que permanezcan en sus hogares si ellos están enfermos.
• Proveer un lugar para lavarse las manos o para frotárselas con una solución que contenga al
menos un 60% de alcohol.
• Mantener prácticas de limpieza regulares, incluida la limpieza y desinfección rutinaria de
superficies y equipos con productos químicos de limpieza aprobados por la Agencia de Protección
Ambiental de la Lista N o cuya etiqueta indique que sirven para combatir el coronavirus.
• Practicar un distanciamiento social sensato, manteniendo seis pies entre empleados y clientes
siempre que sea posible. Por ejemplo, algunos sitios de trabajo ya han comenzado a demarcar
distancias de seis pies con cinta adhesiva en líneas de pago. Los lugares de trabajo donde el
distanciamiento social sea un desafío deben considerar enfoques innovadores como abrir cajas
registradoras en forma intercalada, mover temporalmente estaciones de trabajo para crear
distanciamiento social e instalar particiones de plexiglás.
• Habilitar una ventana de atención y ventas que dé a la calle.
• Proporcionar a los empleados y clientes toallitas de mano y recipientes de basura.
• Adiestrar empleados prácticas de higiene adecuadas y sobre uso de controles en el trabajo.
• Permitir que los trabajadores usen máscaras sobre la nariz y la boca para evitar que propaguen el
virus.
• Alentar a los trabajadores que avisen de cualquier problema o preocupación sobre seguridad y
salud.
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