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Lista de control

Todos los anfitriones de reuniones en automóviles deben llenar, publicar en sus
instalaciones y en su página web, y seguir este Protocolo de Salud y
Seguridad.

A continuación, marque todas las opciones que correspondan e incluya cualquier otra información
requerida.
Nombre de negocio / entidad:

Nombre de contacto:

Dirección:

Correo electrónico / teléfono:

(Puede ponerse en contacto con la persona mencionada arriba si tiene preguntas o comentarios
sobre este protocolo.)

☐ El anfitrión de este servicio está familiarizado con la Orden del Oficial de Salud No. 2020-

28 y cumple con todos los requisitos establecidos en la misma, la cual está disponible en la
página web www.sfdph.org/directives.

☐ Hizo los ajustes necesarios en el diseño del espacio para reuniones en automóviles para

permitir un distanciamiento social adecuado, esto incluye una distancia adecuada para entrar
y salir en caso de emergencia.

☐ Obtuvo los permisos necesarios para las reuniones en automóviles.

☐ Evaluó la seguridad eléctrica e implementó todas las precauciones requeridas.
☐ Creó un plan para garantizar que los empleados y los participantes cumplan con los

requisitos de distanciamiento social que limita la cantidad de vehículos en las reuniones en
automóviles en todo momento, de acuerdo con los requisitos de esta Orden y la orden de
quedarse en casa.

☐ Se requiere que los clientes permanezcan en sus vehículos en todo momento, excepto

cuando necesiten usar el baño o en caso de emergencia. Las ventas de cualquier artículo
deben realizarse de forma remota y entregarse directamente a cada vehículo.

☐ Se requiere que los clientes usen un cubrebocas o algo para cubrirse la cara en todo

momento, a menos que estén sentados en un vehículo con sus ventanas cerradas. Los
empleados deben de usar un cubrebocas de acuerdo con los requisitos de la Orden de
cubrebocas.

☐ Se asegura que todos los empleados completen la autoverificación de síntomas de COVID19 de acuerdo con los requisitos de la Orden de distanciamiento Social.

☐ Proporcionó estaciones de lavado de manos o desinfectante de manos en la entrada del
gimnasio que se encuentra al aire libre y en lugares convenientes del gimnasio.

☐ Implementó todos los requisitos de desinfección como se describe en la Orden 2020-28 y
en la Orden de distanciamiento social.

☐ Todo empleado tiene acceso a suministros de limpieza para poder limpiar y
desinfectar toda superficie cuando sea necesario.

☐ Toda superficie de alto contacto en baños o en áreas comunes se limpiarán y serán
desinfectadas frecuentemente durante el día o durante cualquier evento.

☐ Se colocaron letreros o señales para recordarle a los clientes que deben mantener la

distancia social, usar un cubrebocas y lavarse o desinfectarse las manos frecuentemente.

☐ Revisó e implementó todas las guías específicas para la industria específica que se describen
en la Orden 2020-28.

