LISTA DE PREPARACIÓN PARA NEGOCIOS ESENCIALES
PERMITIDOS A OPERAR DURANTE LA ORDEN DE
PERMANECER EN EL LUGAR
La Orden Modificada de Permanecer en Lugar de la Oficial de Salud del Condado de Sonoma en vigencia el 4 de mayo
del 2020 reduce restricciones de Permanecer en Lugar para unas cuantas industrias incluyendo construcción, jardinería,
viveros, bienes y raíces, mantenimiento de albercas, venta de auto y bicicletas. Como condición se requiere cumplir con
condiciones de distanciamiento social y higiene para poder reabrir estas áreas de negocios esenciales, y la Ciudad de
Santa Rosa ha desarrollado una lista para guiar a esos negocios que están preparándose para reabrir en cumplimento
con la Orden. Favor de Anotar: Aun es importante leer la Orden completa y dirigir las preguntas incluyendo preguntas
específicas a la reapertura al Departamento de Salud del Condado de Sonoma.
Operadores de negocios esenciales como está definido en la Orden, deben tomar los siguientes pasos antes de reabrir
su negocio:

Verifique su Estatus como Negocio Esencial
Esencial Esencial Esencial
Cuidadosamente revise la Orden de la Oficial de Salud del Condado de Sonoma para verificar si ahora es
permitido operar como negocio esencial.

Complete el Formulario de Protocolo de Distanciamiento Social
Si el establecimiento es frecuentado por el público y empleados revise y complete el Formulario de Protocolo
de Distanciamiento Social (Apéndice A de la Orden) y complete los pasos indicados en la forma.
o
o
o
o

Estos protocolos deben de ser implementados para poder activar su negocio.
El Protocolo de Distanciamiento Social debe estar publicado en o cerca de la entrada del
establecimiento estando fácilmente visible por el público y empleados.
Se le debe dar a cada uno de los empleados trabajado en la instalación una copia del Protocolo de
Distanciamiento Social.
NOTA: Los negocios de Construcción deben cumplir con, e incorporar en su Protocolo de
Distanciamiento Social, Los COVID-19 Requisitos de Seguridad en el Ámbito de Construcción
(Apéndice B de la Orden).

Descargar e Imprimir Rótulos
Se requiere que los negocios esenciales preparen e instalen rótulos del “Protocolo del Distanciamiento Social” a
o cerca de las entradas. La Ciudad de Santa Rosa ha preparado estos letreros para ayudar que las empresas
cumplan con los protocolos de letreros del distanciamiento social de acuerdo a La Orden de la Oficial de Salud:
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Prepare el Servicio de Agua para la Reapertura
Esta guía se aplica solo a los edificios que previamente se cerraron o se usaron escasamente como resultado de
la Orden de Permanecer en Lugar. Cuando el agua no se extrae a través de un sistema de plomería durante un
tiempo prolongado, el agua se estanca. Para estos negocios, revise cuidadosamente y siga los pasos descritos
por el Departamento de Agua de la Ciudad de Santa Rosa para garantizar la salud y la seguridad del sistema de

suministro de agua de su negocio: Guía para Edificios o Instalaciones Comerciales que Reanudan las
Operaciones Normales después de un cierre.

Mantente Informado
Para obtener información actualizada sobre la respuesta de la Ciudad de Santa Rosa a la emergencia del
coronavirus, visite SRCity.org/PreventTheSpread.
Para mantenerse conectado con recursos y actualizaciones frecuentes mandadas a su buzón de correo
electrónico o su dispositivo móvil departe de la Ciudad de Santa Rosa, regístrese en SRCity.org/News.

