La Promesa AZ Saludable es un movimiento organizado por Wellness AtoZ por tu salud, la iniciativa de
bienestar comunitario de la Fundación de la Cámara de Comercio de Phoenix (Greater Phoenix Chamber
Foundation). La Promesa AZ Saludable (Healthy AZ Pledge) alienta a la comunidad a seguir las
medidas de seguridad locales, estatales y federales diseñadas para reducir y detener la propagación de
COVID-19, y restaurar la salud y la vitalidad de los miembros de nuestra comunidad y nuestra economía.

¿Quiere acceso a herramientas digitales?
¡Haga el compromiso a la Promesa AZ Saludable hoy!
¡Hay que reponer la actividad de negocios! Reabrir nuestra economía de manera segura será clave
para el mantenimiento de nuestra salud, mientras navegamos la “nueva normalidad” y los efectos del
COVID-19. Los negocios que se comprometen con la Promesa AZ Saludable se comprometen a proteger
a sus empleados y a la comunidad a través de seguir las pautas y recomendaciones locales, estatales y
federales que se describen a continuación.

Promesa de Negocios
Estamos de acuerdo de:
 Requerir el uso de máscaras faciales por empleados y clientes en áreas que estén abiertas al público y
áreas donde las interacciones entre empleados son comunes.
 Practicar una buena higiene de manos, incluyendo lavarse las manos frecuentemente, la desinfectación
de manos, y la desinfectación de superficies, estaciones de trabajo y todas las áreas comunes.
 Proveer desinfectante a todos clientes para minimizar el riesgo con las transacciones.
 Practicar pautas de capacidad y distanciamiento social. Limitar el contacto en el lugar de trabajo a
través de ajustar la distribución de oficinas y tiendas (ubicación de asientos, capacidad y restricción de
líneas).
 Utilizar y alentar el servicio de pasar a recoger a la acera cuando sea posible.
 Exhibir letreros para recordar a otros como mantener prácticas saludables.

Haga la promesa por visitar a www.WellnessAtoZ.org/promesa.
Wellness AtoZ por tu salud es un programa de la Fundación de la Cámara de Phoenix.
Contáctenos al (602) 495-2198 | info@wellnessatoz.org | WellnessAtoZ.org

