COVID-19 Formulario de verificación de cumplimiento
(Debe ser completado para cada ubicación de negocios, instalación o lugar de trabajo)
Animamos a empresas que completen el formulario en línea (solicitudes en papel pueden tardar hasta una semana en procesar)

Nombre del negocio:_________________________________________________________________

Dirección de la instalación: ____________________________________________________________

Nombre del propietario o administrador: __________________________________________________

Teléfono del propietario o administrador:__________________________________________________

Correo electrónico del propietario o administrador: _________________________________________
Por favor, haga referencia a la Orden de Salud Pública "Más Seguro en Casa" (Safer at Home) y
directrices publicadas por el Estado de Colorado, el 27 de abril de 2020. Por favor refiérase a su
sector específico en la orientación que se encuentra aquí:
Safer at Home Order
Este documento cubre la Fase 2 del plan del condado de Grand para Mitigación y Supresión de
COVID-19, a menos que se especifique como una medida de la Fase 3.
Las empresas deben cumplir con las medidas mínimas ordenadas por el estado para su sector
empresarial. La siguiente lista no incluye todos los requisitos de todos los sectores.
Es altamente recomendable que los negocios se toman el tiempo para leer las órdenes
proporcionadas por el estado y que están disponibles en el sitio web del estado HERE antes de
iniciar el Compliance Verification Form
Devuelva este formulario a: liaison@co.grand.co.us. Llame a 970-725-3803 con preguntas.
Una vez presentado, le responderemos por correo electrónico con su paquete de materiales.
Las guías específicas de la industria: Por favor hacer referencia a la Orden publicada por Salud Pública del estado "Más
Seguro en Casa" (Safer at Home), el 26 de abril, 2020. Se adjunta un enlace. Por favor consulte la guía de su sector específico.
(https://drive.google.com/file/d/1l13eSver8iS1fE149gmKHCLoHPgutNvO/view)
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¿En qué categoría su negocio se alinea?
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Negocio crítico o función crítica del gobierno
La venta al por menor
Servicios de campo
Servicios personales
Empresa no crucial que funciona en oficina
Centro de salud

❏ protocolos y procedimientos específicos de la industria están en orden
Las más estrictas medidas de orientación disponible deberán aplicarse y hacerse cumplir.

Los letreros  (TODOS LOS CUADROS CHEQUEADOS))
❏ Letreros han sido colocados en cada entrada de la instalación (o lugar de trabajo) para: exigir que
todos los empleados se ponen mascarilla y para recomendar que los clientes mayores de tres años también
se ponen; evitar entrar en la instalación o lugar si tienen tos o fiebre; mantener una distancia mínima de 6
pies (2 metros) el uno al otro; al estornudar o toser en un pañuelo o en el codo; no dar la mano ni
participar en cualquier contacto físico innecesario; y practique buenos hábitos de higiene. (Los letreros
adecuadas serán proporcionados a la presentación de este formulario).
❏ Una copia del certificado de verificación de negocios (recibidos después de esta forma se ha
presentado a la COVID -19 Incident Management Team) se colocará en cada entrada pública de la
instalación o lugar de trabajo.

Las medidas para proteger la salud de empleados y clientes
(Todos los cuadros chequeados)
❏ Todos aquellos que puedan llevar a cabo sus deberes de trabajo desde casa lo deben hacer. (Promover
el teletrabajo)
❏ Conversaciones individuales se han llevado a cabo con los empleados acerca del hecho de que los
adultos mayores y aquellos con condiciones médicas crónicas pueden estar en mayor riesgo.
❏ Empleados han sido educados en las maneras de minimizar las interacciones cara-a-cara, mantener
seis pies de distancia de otras personas, trabajar de forma remota, si es posible, y las políticas de la
empresa a los empleados que optan por no venir a trabajar.

❏ Todos los empleados han sido instruidos a quedarse en casa si están enfermos (incluyendo síntomas de
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dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, tos seca, pérdida del gusto o del olfato, dificultad para respirar,
dolores de oído, dolores en el cuerpo, diarrea, fatiga, vómitos y dolor abdominal).
❏ Control de síntomas (control de temperatura y si es posible) debe ser chequeado antes de que los
empleados entran en el sitio de trabajo.
❏ El negocio mantiene el horario de trabajo de cada empleado para fines de rastreo de los contactos en
el caso de que un empleado se enferma.
❏ Empleados están obligados a utilizar una máscara al trabajar en todas las áreas públicas, además en
las áreas donde no se puede mantener 6 pies entre los empleados. Esto incluye las áreas al aire libre.
Máscaras y guantes (cuando guantes son necesarios) se ponen a disposición de todos los empleados para
interacciones con el cliente.
❏ Clientes mayores de 3 años son alentados a llevar una mascarilla mientras estén en el interior de las
empresas públicas (excepto al comer o beber). Además, se pide de favor cubrirse de cara afuera si una
distancia de 6 pies (2 metro) no se puede mantener. ***Por favor tenga en cuenta: Las empresas podrán
exigir a los clientes el uso de mascarillas para entrar en el negocio.
❏ Los cambios de horarios, comidas, descanso, etc. están escalonados para reducir el contacto entre los
empleados. Descansos frecuentes son alentados para el lavado de manos (siempre que sea posible).
❏ Desinfectante para manos está disponible en todos los puntos de entrada para clientes y
empleados
❏ La empresa ha tomado medidas para garantizar una ventilación adecuada (ventiladores, ventanas
abiertas, etc…)
❏ Opcional - Describir otras medidas:

Las medidas para mantener a la gente al menos seis (6) pies de
distancia ( marque todos los que correspondan a la instalación o lugar de trabajo)
❏ Todos los empleados han sido instruidos a mantener al menos 6 pies (2 metro) entre sí y los clientes
(excepto cuando sea necesario para aceptar el pago, entrega de bienes o servicios, o cuando sea inevitable).
❏ Todos los escritorios, estaciones de trabajo individuales o áreas de trabajo están separados por al
menos 6 pies (2 m).
❏ Cintas u otros marcadores se han colocados al menos 2 m (6 pies) de distancia donde clientes hacen cola y
en las aceras de las entradas. Carteles dirigen a los clientes a utilizar las marcas para mantener una adecuada
distancia física.
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❏ Están separadas las áreas donde los clientes hacen pedidos y donde se recogen para que los clientes no
juntan.
Fomentar moverse en una vía, o tener puertas de entrada y salida separadas para
reducir contactos entre las personas.
❏ Fase 3: Las áreas públicas donde se sientan clientes están separadas para garantizar 2 m (6 pies)
distanciamiento entre individuos o grupos del mismo hogar, incluyendo el bar y mesas comunales. No
hay mesas o áreas para sentarse ubicados dentro de 6 pies (2 m) de un portal de entrada de aire.
❏ Opcional - Describir otras medidas:

Las medidas para evitar que se junten la multitud: ( Marque todas las que correspondan a
la instalación o lugar de trabajo)

❏ El número de individuos en el negocio en cualquier momento (clientes y empleados) combinados no exceda
del 50% de la capacidad y permite a los clientes y empleados a mantener fácilmente al menos 2 m (6 pies) de
distancia el uno del otro en todas las ocasiones.
❏ Un empleado vigila la puerta para asegurar que el máximo número de individuos en la facilidad no esté
superado (clientes y empleados combinadas).
❏ Grupos están limitados a 10 personas según la orden “Más Seguro en Casa”. Donde los 2 m (6 pies)
de distancia no se puede mantener, mascarillas son necesarios.
❏ Fase 3: Campamentos o instalaciones de uso público están limitados a una familia por sitio.
❏ Fase 3: Eventos organizados al aire libre son permitidos basado en órdenes de salud pública del
estado o condado (la orden que sea más restrictiva) actualmente con menos de 10 personas, con la
capacidad de mantener 2 m (6 pies) de distanciamiento para todas las personas. Donde los 2 m (6 pies)
de distancia no se puede mantener, mascarillas son necesarios. Establecer las contingencias por mal
tiempo.
❏ Opcional-describir otras medidas:
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Medidas para aumentar la Desinfección (marque todos los que correspondan a la instalación o
lugar de trabajo)

❏ Agua y jabón desinfectante para manos o desinfectante eficaz está disponible para el público y los
empleados en o cerca de la entrada de la instalación o lugar de trabajo, en los mostradores de las cajas,
estaciones de trabajo y en cualquier otro lugar donde las personas tienen interacciones directas. Definir
ubicación(s) aquí:
❏ Toallitas desinfectantes o spray que son eficaces contra COVID-19 están disponibles cerca de las estaciones
de trabajo y todos los superficies de alto contacto (incluyendo portales de pago, implementos de uso común,
carritos, cestas, bolígrafos, herramientas o equipos compartidos). Establecer ubicación(s) aquí:
❏ Si herramientas y utensilios son utilizados por más de un empleado, deben ponerse guantes y
descartarlos entre estaciones de trabajo y/o visitas a clientes.
❏ Empleado(s) han sido asignados para desinfectar todas las superficies de contacto de alta frecuencia.
Defina la frecuencia aquí: ________________

❏ Salas de descanso, baños y otras zonas comunes están siendo desinfectados con la siguiente
programación: ***Nota: salas de descanso y áreas comunes deberían ser restringidas a no más de 10
personas en ellos en cualquier momento (por el estado actual orden de salud pública).
❏ salas de descanso _______________ ❏ B
 años ____________ ❏ otros _____________
❏ Opcional - Describir otras medidas:

Las medidas para evitar el contacto innecesario ( marque todos los que correspondan a la
instalación o lugar de trabajo)

❏ Sistemas para pagar sin contacto personal han sido proporcionados. Si no fuera posible, los
sistemas de pago serán desinfectados regularmente. Describe las medidas que han adoptado:
❏ Está disponible la recogida de productos desde la acera.
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❏ Se impide que los clientes se sirvan comida o comestibles ellos mismos. Solamente pueden servirse
implementos de plástico o condimentos (sal y pimienta, salsa de tomate, etc) envueltos.
❏ Reservaciones han sido iniciadas para impedir que la gente se junten dentro o fuera de la empresa.
❏ Barreras físicas (plexiglass o mamparas de cristal) se han instalado para reducir aún más el contacto
de persona a persona.
❏ Existen horarios especiales para acomodar a las poblaciones vulnerables.
❏ Opcional-describir otras medidas (por ejemplo, ofreciendo horas solamente para gente mayor):
❏ Fase 3: Zonas de asientos dentro del edificio mantendrán 2 m (6 pies) de distancia entre individuos o
personas del mismo hogar. Mesas comunales serán utilizadas solamente para una unidad familiar. Si las
ordenanzas locales permiten y 2 m (6 pies) de distanciamiento social son promulgadas, zonas para
sentarse al aire libre podrán ser aumentadas para atender a más clientes.

Las medidas para reducir la exposición en transporte / tránsito (marque todos
los que correspondan a la instalación / lugar de trabajo)

❏ Desinfectante para manos es utilizado por cada pasajero al entrar en
un vehículo.
❏ El número de pasajeros se ha reducido para permitir un distanciamiento social óptimo dentro del
vehículo (coche, camión, autobús) o el tranvía (telesilla, góndola, trineo, transporte, etc) o está limitado a
personas del mismo hogar. Los pasajeros están sentados en los lugares en los que se maximice la
distancia entre uno al otro.
❏ Empleados y pasajeros se ponen una mascarilla de tela cuando estén en un vehículo cerrado o tranvía que
contiene más de 1 persona o unidad familiar.
❏ Las ventanas permanecerán abiertas cuando sea posible o la ventilación es usado cuando no es
práctico mantener las ventanas abiertas.
❏ Todas superficies de alto contacto del vehículo son desinfectadas a intervalos frecuentes y/o entre
pasajeros.
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❏ Para servicios de transporte privado, un registro detallado de las interacciones de los clientes se
mantendrá, en el caso de que el rastreo de los contactos sea necesario.

La política de acuerdo
❏ Puedo atestiguar que he respondido a todas las preguntas con sinceridad y al mejor de mi
habilidad. Además, confirmo que he revisado todos los documentos adjuntos y las órdenes de
salud y puedo cumplir todos los reglamentos establecidos.
Nombre de la persona que llena el Formulario de Verificación de Cumplimiento:
_______________________________
La fecha de hoy ____________________________
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