
PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19

 REAPERTURA DE LISTA DE VERIFICACIÓN

Para conocer otras pautas y recursos de seguridad en el lugar de trabajo, visite la 
orientación sobre la preparación de lugares de trabajo para el COVID-19, o llame a la 
línea directa de seguridad laboral de OSHA al 800-321-6742 

A partir del 09/22/20, el condado de Contra Costa ha alineado su orden de salud de distanciamiento social 
COVID-19 con el Plan de California para una economía más segura, por lo que el condado ya no tiene reglas de 
reapertura diferentes para negocios y actividades más allá de lo que el estado requiere o permite. Las empresas 
deben seguir las pautas de salud estatales para reducir el riesgo de propagación de COVID-19 y cumplir con la lista 
de verificación de reapertura.

 Aperturas del condado de Contra Costa de un vistazo
 Orden de salud del condado de Contra Costa
 Órdenes de salud activa del condado de Contra Costa

 Revise la Guía sobre la preparación de lugares de trabajo para COVID-19 - OSHA o pautas específicas de la industria: 

 Programas y proveedores de cuidado infantil
 Construcción
 Instalaciones de juego
 Hoteles y Hospedaje
 Peluquerías y Barberías
 Servicios limitados (reparación de automóviles,

lavado de autos, limpieza / conserjería, cuidado
de mascotas, paisajismo, lavanderías, etc.)

 Espacios de trabajo de oficina
 Mano de obra general

 Lugares de culto
 Inmobiliaria
 Restaurantes Dine-In
 Restaurantes, Bares y Bodegas
 Restaurantes que ofrecen comidas al aire libre,

comida para llevar, servicio en automóvil y
entrega

 Escuelas y programas escolares
 Servicios de cuidado personal (salones de uñas

,salones de tatuajes, depilacion corporal, etc.)

Cheque con la comunidad local para conocer los requisitos de permisos temporales necesarios para las operaciones 
exteriores. 
• En la Ciudad de San Pablo , es necesario un Permiso de Uso Temporal para comida al aire libre y otros servicios al

aire libre, comuníquese con Servicios Económicos y de Desarrollo, 510-215-3030.

Envíe la solicitud para la Autorización temporal de restauracion COVID-19 . 

• Si es titular de una licencia de Control y Bebidas Alcohólicas, es posible que se requiera un permiso de catering
temporal para la venta / servicio de bebidas al aire libre. Visite www.abc.ca.gov para obtener más información.

Establezca la determinación de exposición para todos los empleados. 

Desarrollar un plan de preparación y respuesta al COVID-19 .

Examine y actualice las políticas y protocolos en los recursos de COVID-19 de California:

Desarrollar un protocolo de autoevaluación de entrada diaria

Designar uno o más supervisores en el lugar de trabajo para implementar, 
monitorear e informar sobre el Plan de preparación y respuesta COVID-19.

Instale barreras físicas entre clientes y / o empleados .   

Instale letreros de distanciamiento social y use máscara.. 

Brindar capacitación a los empleados sobre nuevos procedimientos y 
protocolos.

• Asegúrese de que los empleados revisen la Guia para el regreso al trabajo-OSHA
Revise la Guía de cumplimiento de OSHA - Resumen de respuesta de COVID-19 - Órdenes de salud activas

 Beneficios para los trabajadores
afectados por COVID-19

 Plan para una economía más segura
 Información de variación del condado de

California
 Manual de estrategias para

empleadores COVID-19
 Orientación de la industria en otros

idiomas

https://www.coronavirus.cchealth.org/ordenes-de-salud
https://www.osha.gov/Publications/OSHA4049.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID-19-Infection-Prevention-in-Childcare-Programs-GuidanceSP.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID-19-Infection-Prevention-in-Construction.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.sanpabloca.gov/
https://cchealth.org/covid19/pdf/Contra-Costa-County-Openings-at-a-Glance-es.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA4049.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://drive.google.com/file/d/1lhdPqyb8MKbM-ohEN5KaOBkPzOuV8U_b/view?usp=sharing
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-casinos.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-hotels.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-hair-salons--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-limited-services.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-office-workspaces.pdf
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-places-of-worship.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-real-estate.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-dine-in-restaurants.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-restaurants-bars.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-outdoor-restaurants.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/expanded-personal-services--en.pdf
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://covid19.ca.gov/es/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/es/industry-guidance/
https://files.covid19.ca.gov/pdf/employer-playbook-for-safe-reopening--en.pdf
https://covid19.ca.gov/es/guidance-languages/
https://www.coronavirus.cchealth.org/ordenes-de-salud
https://www.osha.gov/enforcement/covid-19-data
https://www.osha.gov/enforcement/covid-19-data
https://813dcad3-2b07-4f3f-a25e-23c48c566922.filesusr.com/ugd/84606e_d5c485d11a8840b3ad3fdb534c3285bc.pdf
https://drive.google.com/file/d/18a9SJd3Mmn54VUneoBRmQtlPxl4oI-X1/view?usp=sharing
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