ABIERTO

Reabra y Manténgase Seguro en el Trabajo

APERTUR A DE
NEGOCIOS EN
L A CIUDAD DE
NUEVA YORK

Lo Que Deben Hacer Los Empleadores

ANTES DE REABRIR

☐
☐
☐

Visite forward.ny.gov y lea todos los lineamientos del
Estado de Nueva York para su industria.
Llene el formulario de declaración en
forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
Desarrolle un plan de seguridad (la plantilla está
disponible en forward.ny.gov), y publíquelo en su sitio
de trabajo donde los empleados puedan verlo.

Revise TODOS
los lineamientos
específicos para
su industria en
forward.ny.gov.
La información contenida
en este volante no es
exhaustiva - su negocio está
sujeto a requisitos que no se
encuentran en este volante.

Lo Que Los Empleadores Deben Hacer y Los
Empleados Deben Esperar

AL REABRIR EL NEGOCIO
Llevar a cabo una evaluación de salud para los
empleados todos los días. Los empleados deberían
quedarse en casa si están enfermos o irse a casa si se
enferman en el trabajo.
Proporcionar tapa bocas o mascarillas y reemplazos
gratuitos para los empleados. Los empleados deben
permanecer a 6 pies de distancia de otros y usar un tapa
boca o mascarillas de no ser esto posible.
Los clientes deben usar una mascarilla o tapa boca
cada vez que se encuentran a menos de 6 pies de
distancia de otra persona. Un negocio puede establecer
normas más estrictas para los clientes sobre el uso de
tapa bocas o mascarillas, incluso pueden negar el servicio
para aquellos que no las usen.
Proporcionar y mantener estaciones de higiene de
manos para el personal, equipadas con jabón, agua,
toallas de papel, así como un desinfectante de manos a
base de alcohol que contenga un 60 % o más de alcohol
para las áreas donde no sea viable lavarse las manos.
Limpie con regularidad los equipos compartidos y las
superficies que se tocan con frecuencia.
Coloque señalizaciones que les indiquen a las personas
donde pararse para mantener distancia física.

Estos requisitos han
sido establecidos
para proteger a
todos de COVID-19
- empleadores,
empleados y clientes.
Para obtener la información
más reciente, visita
nyc.gov/coronavirus.

EMPLEADORES
Para obtener más información,
llame al 888-SBS4NYC (7274692) o visite nyc.gov/business.

EMPLEADOS
Para obtener más información,
llame al 311 y pida hablar con la
Línea Directa de Protección para
Empleados o visite
nyc.gov/workers.

