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• El nivel de riesgo y el Sistema de Orientación de Salud
codificado por colores en todo el estado nos hace concientes
de la situación para ayudar a tomar decisiones informadas y
ajustar las pautas para las empresas y los planificadores de
eventos a fin de evitar una mayor propagación e impacto del
virus en las comunidades; especialmente entre poblaciones
vulnerables. Las recomendaciones están destinadas a
complementar y no reemplazar los mandatos locales. Todos los
mandatos locales deben seguirse. Los protocolos específicos de
reinicio de la industria (industry-specific Smart Restart Protocols) están
disponibles en : https://ndresponse.gov/covid-19resources/covid-19- business-and-employer-resources/ndsmart-restart/nd- smart-restart-protocols
https://www.health.nd.gov/sites/www/files/documents/Files/
MSS/coronavirus/Workplace_self_assessment_ND.pdf

Cualquier negocio ubicado dentro de los límites exteriores de
una reserva está sujeto a requisitos adicionales bajo la ley
tribal.
Limite la ocupación de espacios interiores y exteriores y el
tamaño de las reuniones para seguir las pautas de
distanciamiento social. Si no hay forma de controlar acceso de
entradas (salidas) de espacios al aire libre, distribuya las
actividades.
En adición a la siguiente pauta general referente a tamaños de
reuniones, visite ND Smart industry-specific protocols para
recomendaciones basadas en el tipo de negocio u operación.

MOVIMIENTO
Y ACTIVIDAD

Distancia Social

TODOS LOS NIVELES DE RIESGO
• Mantenga siempre 6-pies de distancia social.
• Use cubiertas faciales.
• Se prefiere el pago electrónico/sin contacto.
• Proporcione Plexiglás u otra separación física en los puntos
de servicios (por ejemplo: cajeros), cuando sea posibles.
• Proporcione señalización y marque 6 pies de distancia donde se
forman las líneas.
• Seis pies de distancia entre mesa
• Utilice espacios al aire libre cuando sea posible.
• Siga los protocolos específicos de la industria de ND Smart .
(CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE)
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ESTANDARES PARA TODAS LAS INDUSTRIAS (C ON T I N U A C I O N )
Rojo/Nivel Crítico de Riesgo — Solo los trabajadores esenciales según
lo define el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados
Unidos y los viajes esenciales están abiertos.
• Requerir cubiertas faciales.

MOVIMIENTO
Y ACTIVIDAD

Naranjo/Nivel de Alto Riesgo — Solo se recomiendan los
trabajadores y viajes esenciales. Para las empresas que elijen
permanecer abiertas , se recomienda encarecidamente seguir la
siguiente guía:
• Requerir cubiertas faciales.
• Todos los negocios que no son esenciales están limitados al
25% de la capacidad nominal del recinto, mientras se usa
distanciamiento social. Limite grupos familiares individuales/
tamaños de los eventos a un miembro del grupo familiar o
menos de 10 personas por evento.
• En los espacios al aire libre seguir los protocolos de reinicio
inteligente de la industria (industry-specific Smart Restart Protocols)
• Los operadores deben colocar su límite de ocupación temporal
en un lugar destacado en todas las entradas.
• Los individuos de alto riesgo y sus cuidadores deben evitar las
multitudes y las reuniones grandes.
• Cancelar reuniones/eventos de cualquier tamaño donde no se
pueda mantener el distanciamiento social.

Distancia Social

Amarillo/Nivel de Riesgo Moderado — Los viajes y servicios no
esenciales deben considerarse con precaución. Se recomienda
encarecidamente seguir la guía a continuación:
• Requerir cubiertas faciales.
• Todos los negocios que no son esenciales están limitados al
50% de la capacidad nominal del recinto, pero no más de 100
personas mientras se usa distanciamiento social. Limite grupos
familiares individuales/tamaños de los eventos a un miembro
del grupo familiar o no más de 10 personas por evento.
• En los espacios al aire libre seguir los protocolos de reinicio
inteligente de la industria (industry-specific Smart Restart Protocols)
• Los operadores deben colocar su límite de ocupación temporal
en un lugar destacado en todas las entradas.
• Los individuos de alto riesgo y sus cuidadores deben evitar las
multitudes y las reuniones grandes.
• Cancelar reuniones/eventos de cualquier tamaño donde no se
pueda mantener el distanciamiento social.
Verde/Nivel de Riesgo Bajo — Todos los viajes y servicios que no
son esenciales deben considerarse con pocas restricciones. Se
recomienda encarecidamente seguir la guía a continuación:
• Recomendar encarecidamente o Requerir cubiertas faciales.
• Todos los negocios que no son esenciales están limitados al
75% de la capacidad nominal del recinto, pero no más de 200
personas mientras se usa distanciamiento social. Tamaño de
eventos puede ser de más de 10 personas por evento.
(CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE)
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Distancia Social

• Los espacios al aire libre deben seguir los protocolos específicos de
reinicio de la industria (industry-specific Smart Restart protocols).
• Los operadores deben colocar su límite de ocupación temporal
en un lugar destacado en todas las entradas. Las plantillas de
publicación están disponibles en ndresponse.gov.
• Las personas de alto riesgo y sus cuidadores deben tomar
precauciones adicionales para evitar multitudes y grandes
concentraciones.
Azul/Nuevo Nivel Normal: la mayor parte de la actividad de
ocupación normal se puede reanudar con una mayor limpieza,
precauciones estándar y conocimiento de las pautas de salud.
TODOS LOS NIVELES DE RIESGO
• Use cubiertas faciales
• Coloque letreros en todas las entradas de la instalación para
informar a todos los empleados y clientes que sigan las prácticas
de prevención diarias:
»Quédese en casa cuando esté enfermo.
»Use cubiertas faciales.
»Mantenga 6 pies de distanciamiento social.
»Lávese las manos con frecuencia.
»Cubra la tos y los estornudos.

MOVIMIENTO
Y ACTIVIDAD

Actividad en el
Lugar de
Trabajo

• Coloque letreros en todas las entradas que indiquen
claramente que nadie puede entrar si tiene síntomas de
enfermedad respiratoria.
• Establezca un horario comercial o de compras específico para
clientes que corren un mayor riesgo.
• Capacitar al personal sobre los protocolos de seguridad y salud
requeridos por la empresa.
• Haga adaptaciones para que los empleados de alto riesgo
trabajen de forma remota o asigne tareas laborales que
minimicen la interacción pública.
• Se prefieren los sistemas de pago electrónico/sin contacto.
• Minimice el manejo de efectivo, tarjetas de crédito, tarjetas de
recompensa/puntaje y dispositivos móviles cuando sea posible.
• Al cambiar/tranzar con billetes y monedas:
»Proporcione a los empleados desinfectante de manos o un fácil acceso
a una instalación de lavado de manos. Lávese las manos con
frecuencia.
»No se toque la cara después de la transacción.
»Pida a los clientes que coloquen efectivo en el mostrador en lugar de
directamente en su mano.
»Coloque el dinero directamente en el mostrador cuando devuelva el
cambio a los clientes.
»Limpie el mesón entre cada cliente al finalizar la compra.

• Siga los protocolos de reinicio específicos de la industria (industryspecific Smart Restart protocols).
(CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA)
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TODOS LOS NIVELES DE RIESGO
• Proporcione cubiertas faciales a todos los empleados.
• Recomiende o requiera el uso de cubiertas faciales.
• Capacite al personal de lavado de toallas y equipo de limpieza
para que usen adecuadamente y de manera segura el equipo
de protección personal (EPP) (Personal Protective Equipment
/PPE). Siga los requisitos de OSHA para las tareas del trabajo
cuando sea necesario.
• Siga los protocolos específicos ND Smart industry-specific
protocols.
TODOS LOS NIVELES DE RIESGO
• Desarrollar protocolos de limpieza mejorados para estaciones
de trabajo, mesas, equipos, baños y otras superficies de alto
contacto.
• Se prefieren los sistemas de pago electrónicos / sin contacto o,
si no es posible, desinfecte todos los portales de pago, bolígrafos
y lápices después de cada uso.
• Brinde a los empleados un fácil acceso al agua y jabón para
lavarse las manos o acceso al desinfectante de manos antes de
entrar o salir de los lugares de trabajo y en las registradoras.
• Proporcione desinfectante de manos en o cerca de la entrada y
las ubicaciones de las registradoras/cajas para que lo use el
público.
• Proporcione desinfectante eficaz en o cerca de la entrada para
limpiar los carros de compras.
• Mantenga los productos químicos fuera del alcance de los
niños pequeños.
• Siga los protocolos específicos de la industria ND Smart
industry-specific protocols
TODOS LOS NIVELES DE RIESGO
• Desarrollar políticas y procedimientos para una pronta
identificación y aislamiento de personal y clientes enfermos.
• Fomentar a los clientes a descargar la aplicación Care19 para
aumentar los niveles de éxito con el rastreo de contactos.
BeLegendary.link/Care19
• Fomentar las pruebas para los empleados sintomáticos y
contactos cercanos asintomáticos identificados en el lugar de
trabajo.
• Asegúrese de que los sistemas de ventilación de los espacios
interiores funcionen correctamente y aumente la introducción de
aire exterior tanto como sea posible.
• Siga la guía de Protección Ambiental (Environmental Protection
Agency (EPA)).
• Siga los protocolos específicos de la industria ND Smart
industry-specific protocols.
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