Resumen de las Zonas Residenciales

Chester County está trabajando en conjunto para reabrir de forma segura, efectiva y sostenible.
Mientras nos preparamos y nuestras empresas para los cambios de fases, esta guía ofrece un
resumen de las prácticas recomendadas y responsables. Además, aprenderá lo que los negocios de
Chester County están haciendo para estar preparado para recibirlos de nuevo.
Estos materiales y cualquier actualización relacionada se proporcionan y están destinados a fines de
información pública general y orientación. Si bien pretende ser oportuna y precisa, tenga en cuenta
que las regulaciones y directivas federales y estatales están cambiando con frecuencia. En esa
medida, continúe vigilando este sitio por cualquier modificación y desarrollo significativo.

Abierto con Restricciones a partir del 24 de Mayo de 2020
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Empresas y organizaciones que han recibido perdones oficiales
Servicios de Contabilidad
Agricultura- Cultivos, animales, silvicultura, pesca/caza y servicios relacionados
Radiodifusión, telecomunicaciones, alojamiento informático y procesamiento de
tarjetas de crédito
Ventas al por mayor de bienes duraderos
Ejecutivo, legislativo y otro tipo de apoyo gubernamental
Tiendas de alimentos y bebidas
Fabricación de alimentos
Servicios de alimentos y bebidas para llevar solamente
Tiendas de gasolina
Tiendas de mercadería general, excluyendo los grandes almacenes
Centros médicos
Portadores de seguros
Fabricación- madera, papel, impresión, petróleo. Químicos (excepto pinturas y adhesivos),
plásticos y caucho, no metálicos, acero y alúmina, equipos de soporte anteriores, HVAC,
semiconductores, equipos médicos, herramientas de navegación
Minería
Distribuidores de vehículos de motor y piezas
Ventas al por mayor de bienes no durables, excepto prendas de vestir, piezas y nociones
Venta minorista no en tienda: pedidos electrónicos y por correo
Religioso, becas, excepto organizaciones cívicas, sociales, y empresariales
Alquiler y arrendamiento, automóviles, bienes de consumo, alquiler general, comercial e
industrial
Investigación científica
Servicios de apoyo de instalaciones, seguridad, construcción y vivienda, etc. la recolección y
procesamiento
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Transporte excluyendo autobuses chárter y visitas turísticas
Utilidades

Orientación Pública:
●
●
●

Se prohíben las grandes reuniones mas de 25 personas
Continúe con el teletrabajo siempre que sea posible
Quédese en casa hasta que se levante la orden

Se Espera Que Las Empresa Sigan Las Siguientes Directivas:

Estas son las normas que puede esperar ver en efecto en los negocios que visite. Las directivas varían
según la industria. Vea las mejores prácticas por industria haciendo clic en los enlaces a los sectores de
negocios individual en el sitio web del Restore Chester County website.
Los empleadores deben tener un plan de seguridad preparado para los empleados y clientes, y todas
las empresas deben seguir los procedimientos estatales, locales y de los CDC, incluyendo, pero no
limitado a:
● Proporcionar señalización para los empleados y los consumidores
Proporcionar la capacidad de mantener una distancia de 6 pies (incluyendo los marcadores de
tierra)
● Proporcionar acceso a jabón y agua/ desinfectante de manos
● Proporcionar materiales PPE al personal
● Hacer cumplir el uso de cubrebocas para el personal y cualquier persona que ingrese a
las instalaciones; implementar escudos donde sea apropiado
● Cuando sea posible, realizar negocios o funciones de negocios virtualmente
● Brinde opciones de entrega sin contacto y a domicilio en todas las situaciones donde
sea posible. Donde no sea posible, cree horarios de citas.
● Crear un plan por si un empleado se enferma, y desarrollar políticas y prácticas de
ausencia flexibles
● Estar preparado para comunicarse con las autoridades y empleados locales sobre la
evolución y los cambios de las circunstancias
● No hay visitantes no
esenciales Se espera que el
personal:
● Lavarse las manos por más de 20 segundos, a menudo
● Cubrirse al toser y estornudar (en el codo)
● Limpiar regularmente
● Cuando esté enfermo o muestre síntomas, quédese en casa
● No dar la mano
● No reunirse en grupos grandes /limitar el número de empleados en áreas comunes

¿Cómo puedo protegerme como consumidor?

Como consumidor, siempre puede preguntar a las empresas que apoya si son capaces de cumplir con
las directivas estatales, locales y del CDC. Para obtener orientación al interactuar con industrias
específicas, visite la página de cada sector de industria en este sitio.
●

Si ha estado expuesto a COVID-19 recientemente o tiene síntomas de COVID-19 (incluyendo
fiebre de 100.4 grados Fahrenheit o más, tos o dificultad respiratoria), quédese en casa y
utilice las opciones de entrega sin contacto.

●

Si tiene problemas de salud subyacentes, si tiene alergias o estornudos, si alguien en su
casa está enfermo o si le preocupa de alguna otra manera contraer COVID-19, quédese en
casa y/o utilice las opciones de entrega sin contacto.
● En general, realice compras sin contacto siempre que sea posible, por ejemplo, haga un
pedido en línea para la entrega o la recogida sin contacto.
● Use una cubierta protectora para la cara en todo momento.
● Practique el distanciamiento social adecuado al recoger la comida o al interactuar con
el personal del restaurante/entrega.
● Limite los artículos que toca dentro de una tienda a los artículos que seleccione para comprar.
● Lávese las manos antes y después de salir del edificio/oficina si es posible. Si no, use un
desinfectante de manos al entrar y antes de salir del edificio.
● Mantenga una distancia de por lo menos 6 pies de otros clientes y empleados cuando
camine por la tienda en la medida de lo posible.
Si tiene ganas de estornudar o toser, cúbrase la nariz, la boca y la máscara con una servilleta o un
pañuelo.

Servicios a domicilio
●
●
●

Como mínimo, lávese las manos antes de su cita de servicio, después de tocar la cubierta de
la cara y después de que el proveedor de servicio se haya ido.
Reduzca las interacciones entre el personal de servicio a domicilio y otros ocupantes en la
mayor medida posible.
Aísle a las mascotas antes de que llegue el personal de servicio a domicilio y durante el trabajo.

Servicios de Guardería
●

Los padres deben observar a sus hijos en casa para detectar signos de enfermedad y deben
tomar la temperatura de su hijo antes de llegar al centro de atención. Los niños deben
quedarse en casa si muestran síntomas de enfermedad o tienen fiebre de 100.4 grados
Fahrenheit o más.
● Considere separar las horas de llegada y de salida y haga que los proveedores de cuidado de
niños salgan del establecimiento para recoger a los niños cuando lleguen. Los planes para
dejar y recoger a los niños en la acera deben limitar el contacto directo entre los padres y los
miembros del personal. Designe a un padre que sea el contacto de entrega/recoger a los
niños a su salón de clase y, al final del día, llevarlos de regreso a su automóvil.
o Lo ideal sería que el mismo padre o persona designada dejara y recogiera a los
niños todos los días.
● Para encontrar los servicios del cuidado de los niños, visite www.findchildcare.pa.gov.

Deportes
Visite la página del Sector de Deportes y Recreación para obtener más pautas y información sobre
cuales fases permiten la operación deportiva.
●

●
●

Asegúrese de que los visitantes practiquen el distanciamiento social (al menos 6 pies) en todo
los momentos posible y que no se congreguen en las puertas de entrada, quioscos, puestos de
concesión o ubicaciones similares.
Los participantes deben traer su propia agua a cualquier actividad. No se permiten enfriadores
de agua para compartir a través de vasos desechables. No se deben utilizar fuentes de agua.
Desarrolle un plan de seguridad COVID-19:

Deportes Profesionales: los planes presentados al DOH deben incluir, como mínimo, un
proceso para probar o evaluar COVID-19 y monitorear a todos los asistentes locales.
○ Deportes Universitarios: las instituciones deben desarrollar y publicar en línea un plan
atlético de salud y seguridad.
○ Deportes Pre-K a 12: las entidades escolares deben desarrollar un plan atlético de salud
y seguridad aprobado por el gobierno local y publicado en línea.
Los espectadores, los padres, los voluntarios y el personal no esencial deben permanecer fuera
del área de entrenamiento.
Cuando sea posible, concéntrese en el desarrollo de habilidades individuales en vez de la
competencia y limite el contacto en deportes de contacto cercano.
Durante el tiempo de inactividad, los atletas y entrenadores no deben congregarse, incluso en
vestuarios, líneas de banda, dugouts, bancos y áreas de entrenamiento.
Las actividades que aumentan el riesgo de exposición a la saliva, como masticar chicle, escupir,
lamer los dedos y comer semillas de girasol.
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Transporte
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Los pasajeros en vehículos deben seguir prácticas de distanciamiento social.
Usar una cubierta para la cara durante el viaje.
No saludar con un apretón de manos.
Evitar el contacto innecesario con las superficies del vehículo y llevar un desinfectante de
manos (al menos un 60% de alcohol).
Si tiene síntomas o se siente mal, evite usar un viaje compartido o un taxi, si es
posible. Notifique al conductor si se siente mal antes de entrar en el vehículo.
Use un buen protocolo para toser/estornudar cuando esté en el vehículo.
Pida al conductor que abra las rejillas de ventilación y/o las ventanillas del vehículo (no recicle
el aire del vehículo).

Recuerde compartir todo lo bueno que ofrecen sus negocios locales a través de las redes sociales y con
sus amigos, familia y contactos. ¡Nuestras comunidades necesitan negocios, y te necesitan a ti!

