VOLVIENDO A LOS NEGOCIOS
UNA GUÍA PARA EMPRESAS Y EMPLEADOS DEL CONDADO DE MONTEREY
Aquí están las Diez Cosas principales que necesitamos que haga para evitar la propagación del Coronavirus oCOVID-19 a medida que
aumentamos la actividad económica en el Condado de Monterey.

USE CUBREBOCA
Recuerde, todos los empleados y clientes deben usar un cubreboca cuando estén en su establecimiento.
La única excepción es si están comiendo o bebiendo. Pero aún deben usar un cubreboca para entrar.

MANTENGA UNA DISTANCIA

6M

Es tentador llenar asientos vacíos o permitir que entren más clientes de lo recomendado,
pero resista: sea precavido y mantenga a sus clientes a 6 pies de distancia.

PRECAUCIÓN
Todos queremos salir a disfrutar de nuestros amigos y comunidades. Pero tenga en cuenta que es demasiado pronto para reunions grandes.
Ayude a desplazar a COVID para ayudar a mantener los negocios abiertos en el Condado de Monterey.

LAVESE SUS MANOS
Recuerde lo que dijo su mamá; LAVESE SUS MANOS o use desinfectante para manos con frecuencia.
El mismo consejo se aplica a todos en sus establecimientos.

EDUQUE A SU PERSONAL
Informe a sus empleados en las normas y expectativas para su sector comercial.
Esto ayudará cuando se trate de recordatorios amigables para sus clientes.

SI ESTÁ ENFERMO, QUEDARSE EN CASA ES RESPONSABLE
Si usted o sus empleados no se sienten bien, envíelos cordialmente a casa hasta que mejoren. Prevenga la propagación.

EDUCE A SUS CLIENTES
Publique carteles para ayudar a las personas a aprender comportamientos saludables.
Esta es otra forma en que demuestra que se preocupa por sus invitados y su comunidad.

SEA PACIENTE, AMABLE Y ACOGEDOR
Sea paciente con sus clientes; también se están adaptando y necesitan ayuda para aprender las nuevas normas.
Recibimos muchos visitantes que quizá no entiendan la singularidad de nuestro hermoso condado. La amabilidad puede llegar muy lejos.

MANTENGA NUESTRO HOGAR HERMOSO
Ayude a mantener el Condado de Monterey hermoso, solicite a sus empleados y clientes
que se deshagan de sus cubrebocas y guantes adecuadamente.

PREGUNTE
Cuando tenga dudas sobre las reglas de COVID-19 para su sector comercial en nuestro Condado, visite nuestro sitio web
o llame a su cámara de comercio local, asociación industrial o consejo empresarial. Estamos juntos en esto.
PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE:

MontereyCountyCovid19.com

