
Consejos para crear un lugar 
de trabajo saludable y seguro

Proteja a sus clientes. Proteja a su personal. Proteja su negocio.

Texto: FFXCOVID a 888777 para alertas de texto
vaya a:  www.fairfaxcounty.gov/COVID19

HandSanitizer

Apoye a su personal

Diariamente considere 
controles de salud 

Haz un plan COVID
• Assess hazards related to COVID-19
• Sepa lo que hará si alguien se 

enferma en el trabajo.
• Estar preparado para cambiar las 

prácticas comerciales

cdc.gov tiene orientación 
sobre reapertura comercial y 
seguridad, por para la industria. 

Descargue su planificador 
de negocios COVID-19:
www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/downloads/community/
Resuming-Business-Toolkit-pdf

“El personal ha 
sido debidamente 
capacitado para 
mantenerse seguro 
y mantener a 
nuestros clientes 
seguros. Estamos 
viviendo tiempos 
de aprendizaje 
y tenemos que 
aprovechar la 
tecnología.”  

-Monica

gerente general del 
restaurante Chicken Pollo, 

Annandale 

Prevent Illness by Practicing 
Healthy Actions

• ponerse mascarilla

• distanciamiento social
6 pies

•  lavarse las manos
• limpiar y desinfectar

Sea flexible si sus empleados 
piden unas horas libres durante 
el día para hacerse la prueba.

Los casos de COVID-19 deben informarse al Departamento de Salud de Virginia: 
vdh.virginia.gov/coronavirus/schools-workplaces-community-locations/businesses/ 

Reporte 

Si tiene preguntas sobre su negocio, visite:
www.fairfaxcounty.gov/covid19/information-businesses-impacted-coronavirus.

Si tiene otras pregunta, comuníquese con el Departamento de 
Iniciativas Económicas del Condado de Fairfax en 
DEI@fairfaxcounty.gov.

• Examine al personal para 
detectar síntomas

• Realizar controles de salud de 
forma segura y respetuosa

www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus
703-267-3511, TTY 711
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alternate format, call the Fairfax County Health Department at 703-246-2411. TTY  711.

Sugerencia

Sugerencia

Sugerencia

Proteja al personal
• Recuerde a los empleados 

que deben protegerse en el 
trabajo y en casa.

• Sea flexible con las políticas y 
prácticas de licencia por enfermedad

• Usted no necesita una prueba 
negativa para regresar al 
trabajo

Obtenga buena información 
de fuentes confiables


