LINEAMIENTOS PARA PREPARAR LOS LUGARES DE TRABAJO PARA EL COVID-19

INSTALACIONES PÚBLICAS
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Los espacios públicos siempre han sido un elemento clave en la vida
cotidiana de las comunidades de Wisconsin. Crear las condiciones para el
uso seguro de las instalaciones públicas interiores es crucial para proporcionar servicios sociales y fomentar una red social de apoyo en nuestras
comunidades. Si bien algunas instalaciones se han adaptado para brindar
servicios virtuales o en la acera, otros servicios se han suspendido y
deberán desarrollar un plan para reabrirse de manera segura. La naturaleza
comunal de
dichas instalaciones y la proporción relativamente limitada entre personal
y clientes dificulta en gran medida implementar la desinfección y el distanciamiento social necesario durante estos tiempos. El objetivo de este documento es proporcionar lineamientos a las empresas, municipalidades y
organizaciones cívicas que buscan tomar medidas para ampliar el acceso a
las instalaciones de manera razonable tan pronto como sea posible y
seguro hacerlo.
Esta guía incluye instrucciones útiles para instalaciones públicas,
ya sean estatales u organizaciones benéficas, incluso, entre otras, centros
comunitarios, bibliotecas, centros de visitantes/informativos, zoológicos, museos y otras instalaciones que reciben al público como parte de
sus operaciones típicas. Además, consulte el documento "Lineamientos
generales para todas las empresas" para obtener una guía que se aplica a
todas las industrias y consulte las otras guías de la industria disponibles
según corresponda para su tipo específico de negocio.
Mantener a los empleados y clientes seguros es la principal prioridad de
todas las empresas. Este recurso proporciona lineamientos para proteger
a ambos grupos. Se espera que las organizaciones, municipalidades y
entidades de gestión sean proactivas con respecto al cumplimiento de
las reglas y tomen medidas definitivas para que se respeten las reglas.
No basta con publicar carteles que soliciten a los invitados mantener el
distanciamiento o anticipar que el personal podrá gestionar las interacciones con los clientes en tiempo real (por ejemplo, al colocar carteles que
indiquen a los invitados que cumplan con el distanciamiento, pero sin usar
señales visuales o barreras físicas para respaldar el cumplimiento).

Recomendaciones para las
instalaciones públicas
Salud e higiene de los empleados

Tapabocas y mascarillas

No se permitirá que los empleados que tengan fiebre u otros
síntomas de COVID-19 trabajen.

Los empleadores deben recomendar que los empleados
usen tapabocas o mascarillas cuando no sea posible el
distanciamiento social en el entorno laboral. También pueden
recomendar el uso de tapabocas o mascarillas para actividades
públicas.

Mantenga un suministro adecuado de toallas de papel, jabón y
desinfectante para manos para permitir la higiene adecuada de
las manos de los empleados.

Asegúrese de que sus empleados utilicen tapabocas
adecuadamente. Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) proporcionan lineamientos sobre
cómo usar adecuadamente el tapabocas y ofrecen tutoriales
para fabricar uno.

Proporcione pañuelos desechables para que los empleados
tosan/estornuden y cestos de basura automáticos.

Limpiar y desinfectar
Las áreas de contacto frecuente, como perillas de las p
uertas, botones, pantallas táctiles y barandas de las
escaleras, deben limpiarse cada dos horas o después de cada
uso, si es posible.

Si los clientes no pueden mantenerse a seis pies de distancia
de los demás, recomiende que utilicen su propio tapabocas
o mascarilla. Proporcione tapabocas para que los clientes
utilicen en sus instalaciones si no trajeron uno y proporcione
cestos de basura adecuados para desechar los tapabocas
usados. Se deben tener en cuenta consideraciones o planes
para atender a las personas que no pueden o no quieren usar
un tapabocas o una mascarilla.

Los baños deben desinfectarse con frecuencia.
Las toallitas desinfectantes no deben usarse para limpiar más
de una superficie. Use una toallita por artículo o área.
Debe haber toallitas desinfectantes cerca de las ubicaciones
con contacto de los invitados, como los quioscos o las
pantallas interactivas.
Si es posible, considere deshabilitar los quioscos y las pantallas
interactivas y proporcionar gráficas, pantallas de video o información audiovisual adicional.

PROTÉJASE
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LÁVESE CON
FRECUENCIA

DESINFECTE

TENGA
CUIDADO

Distanciamiento social

infantiles) deben cerrarse si no es posible mantener el
distanciamiento social adecuado. Siempre que sea posible,
coloque barreras físicas para evitar que se toquen las
pantallas, ventanas, etc. (por ejemplo, coloque cinta
adhesiva en el piso o acordone determinadas áreas).

La capacidad de las instalaciones que reciban a clientes debe
reducirse para garantizar un distanciamiento social adecuado
si es posible.
Elimine el contacto físico innecesario entre el personal y los
visitantes y mantenga el distanciamiento social con una
distancia de seis pies entre las personas siempre que sea
posible.

Continúe ofreciendo experiencias virtuales y recogida de
productos en la acera para poder atender a todos los clientes
si es posible.
No permita que los visitantes lleven artículos de actividades
de sus hogares a las instalaciones para compartir con otras
personas.

Ofrezca transacciones sin efectivo y sin contacto siempre
que sea posible.
Cuando intercambie billetes y monedas, no toque su cara
después de hacerlo. Pida a los clientes que coloquen el
efectivo en el mostrador en lugar de colocarlo en su mano.
Coloque el dinero en el mostrador (no en la mano) cuando devuelva el cambio a los clientes. Limpie el mostrador
después de cada cliente al finalizar la compra.

Solicite a los usuarios que no toquen los equipos de otros
participantes. Por ejemplo, los usuarios de canchas deportivas no deben devolver las pelotas perdidas de otros usuarios
ni compartir equipos con terceros no relacionados.
Los folletos y otros materiales físicos se deben guardar o
conservar detrás de los mostradores/escritorios para que se
proporcionen según sea necesario.

Considere agregar una barrera protectora de plástico
transparente en la entrada o mesa de atención/circulación
con una abertura para intercambiar elementos según sea
necesario.

Las bibliotecas deben considerar métodos alternativos de
devolución de libros, CD y otros artículos para limitar el
contacto con el cliente y la manipulación inmediata de los
artículos por parte del personal (por ejemplo, unidades de
recolección externas que permitan al personal retirar un cesto interno, que luego pueda almacenarse durante 48 horas
antes de que el personal lo manipule).

Coloque cinta direccional en los pasillos interiores para
fomentar el flujo de tráfico en un sentido y minimizar las
interacciones.
Solicite a los visitantes que mantengan el distanciamiento
social durante su visita.
Las áreas de uso común (como vestíbulos, vestuarios,
bares de alimentos y bebidas de cortesía y áreas de juegos
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Protecciones adicionales para el cliente
Coloque carteles en las entradas de las instalaciones con recordatorios que indiquen que las personas que experimentan
los síntomas del COVID-19 deben quedarse en casa y soliciten
que los visitantes mantengan el distanciamiento social.
Coloque estaciones de lavado de manos o desinfección
(con alcohol al 60 % como mínimo si se proporciona un
desinfectante para manos) en la entrada de su instalación y
en lugares clave en toda la instalación donde sea probable
que los clientes toquen equipos compartidos. Indique a los
clientes que utilicen las estaciones.
Elimine todos los puntos de contacto innecesarios, especialmente aquellos que no se puedan desinfectar entre cada uso.
Algunos ejemplos incluyen el uso de bolígrafos o plumas para
firmar recibos o registros de visitantes (se recomiendan las
transacciones sin efectivo y sin contacto), bancos, fuentes de
agua potable, teclados de computadora y equipos compartidos.
Utilice elementos desechables en lugar de reutilizables
siempre que sea posible. Proporcione cestos de basura
automáticos adecuados y aumente la frecuencia de recolección de basura para adaptarse a la cantidad adicional de
desechos.

Lineamientos para eventos programados
Los eventos programados deben limitarse a 10 personas a la
vez en cualquier espacio dado y expandirse a 50 personas en
la Fase 2 del plan Badger Bounce Back. Se deben colocar
marcas en el piso o ubicar las sillas de forma tal que
fomenten la separación segura de los participantes.
Siempre que sea posible, la asistencia al evento debe ser
escalonada para minimizar la superposición y reducir la
densidad de participantes.
Considere designar ofertas alternativas para las poblaciones
en riesgo.
Las reuniones deben realizarse solo con invitación o deben
incluir un proceso para recopilar listas de participantes, en
caso de que sea necesario rastrear a los contactos.

IN PARTNERSHIP WITH WISCONSIN’S REGIONAL
ECONOMIC DEVELOPMENT ORGANIZATIONS:
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Milwaukee 7
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