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Lista de control de "MÁS SEGUROS EN CASA" para el 
comercio minorista 

 
La finalidad de esta lista de control es ayudar a los negocios a cumplir el decreto de Colorado "Más 
seguros en casa" y otros decretos vigentes.  

● Es obligatorio cumplir todos los decretos de Salud Pública. 
● El uso de esta lista de control es voluntario.  
● La realización de esta lista de control no garantiza el cumplimiento pero puede solicitarse como 

documentación de apoyo en el caso de que se efectúen investigaciones de cumplimiento.  
● Se exhorta a los negocios a compartir la versión completa de esta lista de control con sus 

empleados y a exponerla para el público.  
 
Dado que los decretos van cambiando, asegúrese de visitar www.COVID19.Colorado.gov y 
www.boco.org/COVID-19 para obtener la información más actualizada.  

Esta lista de control incluye, entre otros, los siguientes:  
• Tiendas de electrodomésticos 
• Instituciones financieras que interactúan con los clientes 
• Tiendas de segunda mano 
• Boticas 
• Tiendas de cigarros y vapeo (solo para venta minorista, no para consumo en el lugar) 
• Tiendas de artesanías 
• Tiendas de artículos deportivos 
• Boutiques 
• Concesionarios de vehículos 
• Licorerías 
• Dispensarios de marihuana 
• Comercios grandes, grandes almacenes, tiendas de descuentos o de rebajas, siempre y cuando 

las puertas de entrada y salida comuniquen con el exterior y no con un corredor interno común 
y pequeñas tiendas minoristas.  

Esta sección no incluye: Centros comerciales interiores  
 
  

http://www.covid19.colorado.gov/
http://www.covid19.colorado.gov/
http://www.boco.org/COVID-19
http://www.boco.org/COVID-19
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Requisitos del lugar de trabajo 
Entrega y recogida en la acera 

❏ Ofrezca sus productos mediante el servicio de entrega a domicilio, servicio en ventanilla, 
servicio de a pie, autoservicio o servicio en el vehículo, servicio de entrega en la acera, o de 
cualquier otra forma que permita cumplir estrictamente los requisitos obligatorios de 
distanciamiento social. 

❏ Aumente la frecuencia de las prácticas de limpieza, incluyendo la desinfección de las zonas que 
se tocan mucho. Consulte las directrices adicionales. 

❏ Restrinja la política de devoluciones solo a los objetos que se puedan desinfectar 
adecuadamente antes de volverse a vender. 

❏ Haga controles de temperatura diarios y vigile si los empleados presentan síntomas; lleve un 
registro de todos los resultados. Derive a los empleados que tengan síntomas al Rastreador de 
síntomas del CDPHE. Consulte las directrices adicionales. 

❏ Firmas sin contacto para las entregas. 
❏ Coloque letreros para los empleados y clientes sobre los buenos hábitos de higiene y otras 

medidas de higiene. Consulte los recursos adicionales. 
❏ Establezca un punto de encuentro en el exterior para recoger los productos sin necesidad de 

entregarlos en mano. 

Abierto con restricciones 
❏ Continúe implementando todas las medidas anteriores. 
❏ Abra al 50 % de su capacidad o con una capacidad que permita al vendedor: 

❏ mantener una distancia de 6 pies entre los clientes y empleados; 
❏ hacer un seguimiento eficaz de los síntomas de los empleados; 
❏ suministrar a los empleados coberturas para el rostro o mascarillas y guantes según sea 

necesario; y 
❏ garantizar la capacidad para limpiar y desinfectar correctamente tanto el cuarto trasero 

como el local comercial. Si no puede cumplir este requisito, siga operando solo con la 
recogida y entrega en la acera. 

❏ Coloque mamparas protectoras de plexiglás en las cajas. 
❏ Establezca en lo posible horarios especiales para que las personas con mayor riesgo de 

enfermarse gravemente de COVID-19 visiten la tienda.  
❏ Coloque letreros en las entradas advirtiendo a los clientes que deben parar ("PARE") si están 

enfermos, y pidiéndoles que no entren en la tienda. 
❏ Restrinja la política de devoluciones solo a los objetos que se puedan desinfectar 

adecuadamente antes de volverse a vender. 
❏ Haga controles de temperatura diarios y vigile si los empleados presentan síntomas; lleve un 

registro de todos los resultados. Derive a los empleados que tengan síntomas al Rastreador de 
síntomas del CDPHE. Consulte las directrices adicionales. 

❏ Aumente la disponibilidad de desinfectante para manos y toallitas, y la limpieza de las 
superficies que se tocan con frecuencia (inclusive las cestas o los carros) para los empleados y 
clientes. 

❏ Inhabilite las muestras y el acceso de los clientes a los contenedores a granel. 
❏ Coloque calcomanías en el piso en las zonas de las cajas y donde se forman filas para establecer 

una distancia de espera segura. 

https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://intake-app-dot-cdphe-erm.appspot.com/intake-form
https://intake-app-dot-cdphe-erm.appspot.com/intake-form
https://intake-app-dot-cdphe-erm.appspot.com/intake-form
https://intake-app-dot-cdphe-erm.appspot.com/intake-form
https://covid19.colorado.gov/symptom-screening
https://covid19.colorado.gov/symptom-screening
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date::desc
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date::desc
https://intake-app-dot-cdphe-erm.appspot.com/intake-form
https://intake-app-dot-cdphe-erm.appspot.com/intake-form
https://intake-app-dot-cdphe-erm.appspot.com/intake-form
https://intake-app-dot-cdphe-erm.appspot.com/intake-form
https://covid19.colorado.gov/symptom-screening
https://covid19.colorado.gov/symptom-screening
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❏ Clausure todas las zonas públicas de asientos. 
❏ Establezca la circulación en un solo sentido por los pasillos. 
❏ Continúe con las firmas sin contacto para las entregas. 
❏ Coloque letreros para los empleados y clientes sobre los buenos hábitos de higiene y otras 

medidas de higiene. Consulte los recursos adicionales. 

Requisitos relacionados con los empleados 
Entrega y recogida en la acera 

❏ Oriente y aliente a sus empleados a mantener una distancia de 6 pies entre sí. 
❏ Use guantes y coberturas para el rostro o mascarillas durante las interacciones con los clientes y 

siempre que sea posible durante otras actividades laborales. Consulte las directrices adicionales.  
❏ Proporcione a todos los empleados coberturas para el rostro y guantes adecuados siempre que 

sea posible, y permita también a los empleados que puedan hacerlo llevar sus propias 
coberturas para el rostro y guantes adecuados para realizar las actividades laborales. Los 
empleados que no tengan coberturas para el rostro no podrán realizar las tareas que impliquen 
interactuar con el público o con otros colegas de trabajo. 

❏ Fomente los pagos virtuales y reduzca al mínimo los intercambios de tarjetas de débito y crédito 
y de los documentos de identificación, salvo en los casos en que lo exija la ley. 

❏ Fomente pausas frecuentes para lavarse las manos. 
❏ Exija a los empleados que permanezcan en sus hogares cuando manifiesten síntomas o signos 

de enfermedad. 
❏ Suministre equipos de protección personal a los empleados encargados de las entregas, 

devoluciones, etc.  

Abierto con restricciones 
❏ Oriente y aliente a sus empleados a mantener una distancia de 6 pies entre sí. 
❏ Use guantes y coberturas para el rostro o mascarillas durante todas las interacciones con los 

clientes y siempre que sea posible durante otras actividades laborales. 
❏ Siga fomentando los pagos virtuales y reduzca al mínimo los intercambios de tarjetas de débito y 

crédito y de los documentos de identificación, salvo en los casos en que lo exija la ley. 
❏ Fomente pausas frecuentes para lavarse las manos. 
❏ Exija a los empleados que permanezcan en sus hogares cuando manifiesten síntomas o signos 

de enfermedad. 

Requisitos relacionados con los clientes 
❏ Adopte medidas de distanciamiento de 6 pies (por ej. zonas marcadas en las filas para pagar) y 

use letreros para alentar a mantener la distancia dentro de la tienda. Consulte los recursos 
adicionales. 

❏ Coloque letreros alentando a las personas que tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente 
de COVID-19 a no de ir de compras fuera del horario especial fijado para aquellos que tienen 
mayor riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19. 

❏ Coloque letreros para promover el uso de coberturas para el rostro o mascarillas y guantes. 
Consulte los recursos adicionales. 

❏ Ponga a disposición de los clientes suministros para que puedan también desinfectar las 
superficies y los objetos que toquen. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date::desc
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date::desc
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date::desc
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date::desc
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date::desc
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date::desc
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date::desc
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date::desc
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Mejores prácticas sugeridas 
❏ Disponga servicios de entrega en la acera y a domicilio de conformidad con la lista de control 

para las entregas en la acera y a domicilio de Salud Pública del condado de Boulder. 
❏ Dentro de lo posible, deje una fila para pagar de por medio para ayudar a mantener la distancia. 
❏ Ponga a un empleado en todas las entradas para asegurar que el número de personas 

en el interior no supere la capacidad del local para mantener los requisitos de 
distanciamiento social. 

❏ Separe las zonas de pago de las zonas de entrega para evitar las aglomeraciones de clientes. 
❏ Ofrezca servicios "solo con cita previa". 
❏ En lo posible, pase las actividades básicas de almacenamiento para las horas en que haya menos 

trabajo o después del horario, a fin de reducir el contacto con los clientes. 
 

Recursos y directrices adicionales 
● Directrices para tiendas de comestibles 
● Directrices para las industrias ajenas al sector sanitario 
● Directrices para la detección de síntomas 
● Recomendaciones de los CDC para negocios y empleadores 
● Guía de limpieza del CDPHE para la COVID-19 
● Directrices de la OSHA sobre la COVID-19 para los trabajadores del comercio minorista 
● Recursos para los comerciantes minoristas de la Federación Nacional de Comerciantes 

Minoristas (National Retail Federation) 

  

https://assets.bouldercounty.org/wp-content/uploads/2020/04/Curbside-Pickup-Guidance.pdf
https://assets.bouldercounty.org/wp-content/uploads/2020/04/Curbside-Pickup-Guidance.pdf
https://assets.bouldercounty.org/wp-content/uploads/2020/04/Curbside-Pickup-Guidance.pdf
https://assets.bouldercounty.org/wp-content/uploads/2020/04/Curbside-Pickup-Guidance.pdf
https://covid19.colorado.gov/grocery-stores
https://covid19.colorado.gov/grocery-stores
https://drive.google.com/file/d/1igO33lyD2knC7o6eXKEAWSFCXR28oJlg/view
https://drive.google.com/file/d/1igO33lyD2knC7o6eXKEAWSFCXR28oJlg/view
https://covid19.colorado.gov/symptom-screening
https://covid19.colorado.gov/symptom-screening
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-business-response.html
https://drive.google.com/file/d/1XQnjAL2nzdPnb7Dabz7-fX8Pw7XlyUe8/view
https://drive.google.com/file/d/1XQnjAL2nzdPnb7Dabz7-fX8Pw7XlyUe8/view
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3996.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3996.pdf
https://nrf.com/resources/retail-safety-and-security-tools/coronavirus-resources-retailers
https://nrf.com/resources/retail-safety-and-security-tools/coronavirus-resources-retailers
https://nrf.com/resources/retail-safety-and-security-tools/coronavirus-resources-retailers
https://nrf.com/resources/retail-safety-and-security-tools/coronavirus-resources-retailers
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Requisitos generales de los negocios 
Requisitos del lugar de trabajo 

❏ Nombre a un coordinador o coordinadores del lugar de trabajo encargado/s de tratar los 
asuntos relacionados con la COVID-19. 

❏ Mantenga la distancia de 6 pies dentro de lo posible y desaliente los espacios compartidos. 
❏ Desinfecte a menudo todas las superficies que se tocan con frecuencia. Consulte las directrices 

adicionales. 
❏ Coloque letreros para los empleados y los clientes sobre buenos hábitos de higiene. Consulte los 

recursos adicionales. 
❏ Asegúrese de ventilar correctamente. Consulte las directrices de la OSHA. 

❏ Se exhorta a ventilar con más frecuencia de la normal. 
❏ Evite las concentraciones (reuniones, salas de espera, etc.) de más de 10 personas. 
❏ Adopte en lo posible protocolos de control de síntomas (inclusive el control de la temperatura 

en el lugar de trabajo y preguntas para la detección de síntomas). Consulte las directrices 
adicionales. 

❏ Elimine o desinfecte con regularidad todos los objetos presentes en las áreas comunes (por ej. 
en las salas de descanso) que las personas comparten (por ej. condimentos, máquinas de café, 
expendedores automáticos). Consulte las directrices adicionales. 

❏ Proporcione equipo de protección adecuado, como guantes, mascarillas y coberturas para el 
rostro, y fomente su uso correcto. Consulte las directrices adicionales. 

 
Requisitos relacionados con los empleados 

❏ Exija a todos los empleados que tengan cualquier síntoma o signo de enfermedad, o que hayan 
estado en contacto con casos positivos conocidos, que permanezcan en sus hogares. Ponga en 
contacto a los empleados con los proveedores de beneficios estatales o de la empresa. 

❏ Permita trabajar en horarios flexibles o a distancia a los empleados que deban seguir 
permaneciendo en sus hogares, que tengan que cuidar de sus hijos o de personas ancianas, o 
que vivan con una persona que deba permanecer en el hogar debido a un problema de salud 
subyacente, su edad u otros factores. 

❏ Aliente y facilite el trabajo a distancia siempre que sea posible. 
❏ Reduzca al mínimo las reuniones presenciales. 
❏ Disponga instalaciones o estaciones para el lavado de manos y desinfectante de manos. 
❏ Exhorte a los empleados a hacer pausas para lavarse las manos o usar desinfectante de manos. 
❏ Planifique en etapas los turnos y las pausas para reducir la concentración de empleados. 
❏ Use el equipo de protección adecuado, como guantes, mascarillas y coberturas para el rostro, y 

fomente su uso correcto. Consulte las directrices adicionales. 
❏ Directrices adicionales para preservar la seguridad de los empleados y clientes 

 
Requisitos relacionados con los clientes 

❏ Establezca horarios especiales para las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente 
de COVID-19. 

❏ Promueva y posibilite la distancia de 6 pies dentro del edificio para todos los clientes. 
❏ Fomente el uso de protección como guantes, mascarillas y coberturas para el rostro. 
❏ Suministre desinfectante de manos a la entrada. 
❏ En lo posible, coloque mamparas o barreras entre los clientes y los empleados. 

https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date::desc
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date::desc
https://www.osha.gov/SLTC/ventilation/
https://www.osha.gov/SLTC/ventilation/
https://covid19.colorado.gov/symptom-screening
https://covid19.colorado.gov/symptom-screening
https://covid19.colorado.gov/symptom-screening
https://covid19.colorado.gov/symptom-screening
https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance
https://covid19.colorado.gov/keep-employees-customers-safe
https://covid19.colorado.gov/keep-employees-customers-safe
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❏ Siempre que sea posible, use métodos de pago sin contacto, papeleras que no se necesiten 
tocar, etc. 

❏ Directrices adicionales para preservar la seguridad de los empleados y clientes 
 
Recursos y directrices adicionales 

● Carteles para imprimir de los CDC 
● Carteles de los CDC sobre cómo quitarse los guantes 
● Recurso sobre el teletrabajo de Commuting Solutions 

https://covid19.colorado.gov/keep-employees-customers-safe
https://covid19.colorado.gov/keep-employees-customers-safe
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/poster-how-to-remove-gloves.pdf
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/poster-how-to-remove-gloves.pdf
https://commutingsolutions.org/telework/
https://commutingsolutions.org/telework/

