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SER SALUDABLE, SER LIMPIO
•
•

•

•

Entrene a los empleados y profesionales
sobre el las reglas de distanciamiento y
saneamiento social y físico.
Instruya a los empleados y practicantes
enfermos para que se queden en casa.
Si está enfermo, le recomendamos que
consulte a un médico si tiene síntomas
de COVID 19.

•
•

Supervise a los empleados y profesionales en busca de signos de síntomas DE
COVID-19 antes de cada turno.

Asegúrese de que las manos se laven con
frecuencia, con jabon y agua antes de ponerse los guantes y despues, por lo menos 20
segundos.
Proporcione un desinfectante de mano con
base del alcohol 60 para que los clientes,
empleados y profesionales.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con
las manos sin lavar.

•
•
•
•

Establecer la autocertificación de que están
libres de signos de enfermedad.
Proporcione una estación de lavado/
desinfección de manos abastecida para los
clientes.
Los medicos usan máscaras médicas desechables. Considere usar protectores faciales
como protección adicional.
Requerir que los clientes que usen máscaras
faciales durante los procedimientos.

LIMPIAR Y DESINFECTAR
•

Entrene a los empleados y profesionales
sobre procedimientos de limpieza y desinfección, y medidas de protección.

•

•

Tener y utilizar artículos de limpieza y utilizar productos desinfectantes registrados por
la EPA de acuerdo con sus etiquetas.

•

•

Mantenga la instalación bien ventilada como
sea posible para un mayor intercambio de
aire exterior.

DISTANCIA SO-

•

Asigne personal para desinfectar superficies
de alto tacto con frecuencia (incluyendo,
contadores, perillas de puertas, baños, sillas/
mesas de clientes).

•
•

Requerir desinfección de estaciones de trabajo y equipos entre cada cliente.
Limite el uso de teléfonos celulares durante
los procedimientos.

Utilice sistemas de pago libres desinfecte
POS con regularidad.
Proporcione tanto a los practicantes como a
los clientes desinfectante de manos, guantes
y máscaras que cubran completamente la
nariz y la boca para usar durante cada procedimiento.

CIAL
•

Educar a los empleados, clientes sobre la
importancia del distanciamiento social a
través de letreros en las entradas.

•

Considere colocar cinta adhesiva atras marcas a 6 pies de distancia donde se puedan
formar líneas.

•

Limite a las personas cerca a empleados, y
clientes.

•
•
•

Limite el número de clientes para que haya
menos una separación física de 6 pies entre
las estaciones de trabajo durante cada procedimiento.
Los procedimientos de recomendación se
llevan a cabo con cita previa solamente.

•
•

Animar a los clientes a esperar en sus coches
hasta que su practicante esté listo para
realizar el procedimiento.

Todos los empleados y profesionales han
sido entrenandos para mantener al menos
seis pies de distancia de los clientes, tanto
como sea posible.
Aproveche la tecnología para realizar consultas de forma remota en lugar de en persona

SEGURIDAD GENERAL DEL ARTE DEL CUERPO
•
•
•
•
•

Siga las prácticas y procedimientos de la
Ley de CA Safe Body Art Act Corporal Seguro de CA.
Actualizar y seguir el plan de control de
prevención de infecciones.
Proporcione estaciones lavado de manos
con jabón y toallas de papel.
Asegure que la instalación tiene agua caliente.
Limpie y desinfecte los equipos de seguridad incluyendo baños con frecuencia.

• Asegurar que los practicantes estén capacitados y registrados en el Condado.

•

• Asegúrese de que las áreas de procedi-

miento tienen contenedores para objectos
afilados.

•
•

cumplen con los requisitos y se manipulan
y eliminan adecuadamente.

•

• Asegure que los contenedores afilados

• Utilice únicamente instrumentos limpios y

Los guantes se deben cambian entre cada
procedimiento y como sea necesario.
Esterilice las joyas antes de perforar la piel.
Prohibir el tatuaje o perforación de labios o
nariz durante la pandemia.
Segue los requisitos estatales para equipos
de desinfección y de un solo uso.

esterilizados.
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