
06/24/2020

Para más información austintexas.gov/covid19

Entrenar a todos 
los empleados 
sobre las prácticas 
de limpieza e 
higiene apropiadas

6 pies

Examinar a los 
empleados antes 
de entrar al salón o 
instalación, y enviar 
a casa a aquellos 
enfermos

Limpiarse las manos 
al entrar al salón o 
instalación y entre 
cada cliente

Guardar una 
distancia de al 
menos 6 pies de 
los demás la mayor 
parte del tiempo 
posible

Usar cubiertas de 
tela para la cara 
sobre la nariz y la 
boca

Las peluquerías, salones de uñas y bronceado y las 
barberías pueden operar siempre y cuando puedan 
garantizar al menos 6 pies de distanciamiento 
social entre las estaciones de trabajo. Debido a la 
proximidad de los individuos en estas instalaciones, 
cumplir con los protocolos de salud es importante.

Interacción con los clientes:
• Hacer citas para limitar el número de personas   
 en el salón o instalación y permitir una separación   
 de 6 pies entre los clientes
• No permitir que los clientes traigan a más personas  
 a la cita
• Los clientes y las personas sin cita deben esperar   
 afuera para guardar una distancia de 6 pies de   
 los demás hasta que los puedan atender
• Se recomienda el pago sin contacto
• Considerar ofrecer servicios menos complejos y   
 que consuman menos tiempo
• No permitir que los clientes toquen los artículos en  
 venta
• Los clientes deben usar una cubierta para la cara el  
 mayor tiempo posible cuando estén adentro.

Protocolos para las instalaciones:

• Eliminar todos los artículos innecesarios como las   
 revistas
• Usar materiales desechables para minimizar la   
 necesidad de manipular y desinfectar materiales de  
 varios usos
• Guardar las herramientas y materiales limpios   
 y desinfectados  separados de las herramientas y   
 materiales sucios
• Desinfectar completamente cada estación de  
 trabajo y materiales entre cada cliente
• Limpiar completamente los pisos, la lavandería y   
 otros servicios todos los días
• Limpiar regularmente las demás superficies entre   
 usos incluyendo computadoras y teléfonos fijos
• Colocar letreros "Ayude a prevenir la enfermedad"  
 para recordarles a todos las prácticas de higiene   
 recomendadas

Salud de los empleados:

GUÍA PARA LOS SALONES DE BELLEZA Y BARBERÍAS

Usar guantes, si es 
posible, al proveer 
los servicios


