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El gobernador Cooper anuncia la transición a la fase 1
Como el condado de Rowan espera una modificación del orden de permanencia en el hogar y la
transición a la fase 1, ciertas restricciones se aliviarán. Éstas entrarán en vigor el viernes 8 de
mayo a las 5 p.m. El Condado de Rowan no tiene ninguna restricción adicional más allá de las
órdenes ejecutivas del Gobernador.
Los negocios y los individuos pueden encontrar información y recursos relacionados con esta
transición en la página web de Respuesta COVID-19 de Carolina del Norte. El Centro de
Comando de Salud Pública desea ofrecer orientación a los negocios mientras trabajan en la
transición y realizan sus actividades dentro de los parámetros de las Órdenes Ejecutivas.
Además de limpiar y desinfectar, ¿qué puede hacer un negocio para reducir la propagación del
virus?
 Proporcionar pañuelos de papel y recipientes de basura sin tocar.
 Proporcionar agua y jabón en el lugar de trabajo. Si el agua y el jabón no están
disponibles, use un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos un
60% de alcohol. Si las manos están visiblemente sucias, el agua y el jabón deben ser
elegidos en lugar del desinfectante de manos.
 Coloque el desinfectante de manos en varios lugares para fomentar las buenas prácticas
de higiene de las manos.
 Coloque carteles que fomenten la estancia en casa cuando se esté enfermo, la
importancia de la higiene de las manos y el protocolo para toser y estornudar a la
entrada de su lugar de trabajo y en otras áreas del lugar de trabajo donde los empleados
puedan verlos.
 Desanime el apretón de manos.
¿Cómo puede un negocio fomentar una interacción segura con el cliente?
 Al menos una vez al día, limpiar y desinfectar las superficies frecuentemente tocadas
por varias personas. Esto incluye manijas de puertas, escritorios, teléfonos,
interruptores de luz y grifos.
 Considere la posibilidad de asignar a una persona que rote por el lugar de trabajo para
limpiar y desinfectar las superficies.






Considere la posibilidad de programar descansos para lavarse las manos de manera que
los empleados puedan lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20
segundos. Utilice un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol
si no se dispone de agua y jabón.
Considere la posibilidad de programar una persona de relevo para que los cajeros y los
trabajadores del mostrador de servicio tengan la oportunidad de lavarse las manos.
Deseche el Equipo de Protección Personal en un cesto de basura. No hay evidencia que
sugiera que los desechos de las instalaciones necesiten una desinfección adicional.
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