
 

Guía para COVID-19 de la ciudad de Detroit 

11 PASOS PARA REABRIR SU RESTAURANTE/BAR 

 

 

Elabore un plan de Preparación y Respuesta 

para COVID-19 que incluya lo siguiente: 

• Protocolos de pruebas para empleados 

• Protocolos de control y monitoreo de la salud de 

los empleados 

• Protocolos de práctica en el lugar de trabajo 

• Uso de protocolos de equipo de protección 

personal 
• Protocolos de limpieza del lugar de trabajo y de los 

vehículos 

 
 

 

 

Proporcione capacitación sobre COVID-19 a los 

empleados: 

• Prácticas de control de infecciones en el lugar de 

trabajo y procedimientos de limpieza. 

• Uso adecuado del equipo de protección personal 
• Medidas que deben adoptar medidas los empleados 

para notificar a su empresa de cualquier síntoma de 

COVID-19 o de un caso confirmado de COVID-19 

• Cómo informar de las condiciones de trabajo 

inseguras 

• Cómo ocuparse de los clientes sintomáticos a la 

entrada 

 

  

Exigir a los organizadores y a los camareros que 
se cubran la cara en el área de comedor y que 

utilicen máscaras y guantes en el área de cocina. 

 

 

 

Cerrar el bar inmediatamente si un empleado muestra 

múltiples síntomas de COVID-19 y llevar a cabo una 

limpieza profunda. 



 

50% Limitar la capacidad al 50% de la ocupación normal 

 
 

 

 

 

Mantener un distanciamiento físico de seis pies entre los 

clientes y los empleados, mediante la instalación de 

barreras físicas, la distribución de mesas, la delimitación 
física en los pisos o aceras 

 
 

Cerrar las áreas de 

espera y las opciones de 

auto-servicio de comida 

o bebida y limitar los 
artículos de comida 

compartida para los 

clientes 

 
Colocar carteles que 

requieran que los clientes 

se cubran la cara e 

informen a los clientes 
que no entren si están 

enfermos 

 

 
Limpiar las zonas de alto 

contacto después del uso 

de cada cliente, como las 

mesas, los menús, los 
instrumentos de pago y 

los condimentos. 

     

Informar a los clientes de 

las precauciones que la 
tienda está tomando para 

evitar la propagación de 

COVID-19. Elaborar 

materiales de comunicación para los 

clientes, como carteles o panfletos. 

 
Instalar un techo protector sobre las 

áreas de asientos exteriores aprobadas 
por la ciudad 
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