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Finney County Economic Development 
114 W. Pine Street, Garden City, Kansas 

     
 

4 de mayo, 2020 

Revision 9 de Junio, 2020 

 

Los siguientes recursos son una compilación de las pautas publicadas de COVID-19 de los Centros para el 

Control de Enfermedades, el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas y entidades específicas 

de la industria. Las empresas del condado de Finney también deben mantenerse al día en todas las 

directivas locales. 
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A partir del 27 de mayo de 2020, Kansas ya no imponera en todo el estado una 

fase para reabrir negocios y actividades.  La gobernadora Kelly autorizo a los 

funcionarios del condado a determinar las restricciones locales con respecto a 

COVID-19. 

 

La Comisión del Condado de Finney, actuando como la Junta Local de Salud ha 

levantado todas las restricciones en los negocios y actividades a partir de las 

12:01 AM, lunes 8 de junio de 2020. 

 

Si bien no se garantiza que los protocolos detengan la propagación de COVID-19, 

el cumplimiento de estas recomendaciones permitirá a los empleadores, 

empleados y consumidores hacer su parte para mitigar la propagación. 

 

  



UNA GUÍA PARA REABRIR NEGOCIOS EN EL CONDADO DE 
FINNEY MAY 2020 

 

Revision de 9 junio, 2020 
``` 

2 

RECOMENDACIONES PARA UNA REAPERTURA SEGURA—Negocios en el Condado de Finney 

Esta guía se proporciona como un recurso adicional para los negocios en el Condado de Finney. Por 

favor familiarícese con “Ad Astra: Un Plan Para Reabrir Kansas” documento publicado con esta guía. No 

hay recomendaciones en esta guía de recursos que reemplacen cualquier orientación proporcionada por 

el Estado de Kansas o cualquier otra agencia de licencias o industria especifica. Esta guía puede 

actualizarse para incluir más orientación a medida que esté disponible. 

Las siguientes recomendaciones y recursos han sido compilados por la Corporación de Desarrollo 

Económico de Condado de Finney y se proporcionan junto con Garden City Downtown Visión, CVB del 

Condado de Finney, y la cámara de comercio del área de Garden City para ayudar a nuestros negocios 

locales a anticipar su reapertura, así como a los negocios que han permanecido abiertos durante la 

orden de quedarse en casa. Si bien no se garantiza que los protocolos detengan la propagación de 

COVID-19, el cumplimiento de estas recomendaciones permitirá a los empleadores, empleados y 

consumidores hacer su parte para mitigar la propagación.  

Negocios que dependen de los servicios presenciales (salones, balnearios, y otras industrias de servicios 

personales) debe confiar en la orientación de sus agencias de licencias para las practicas seguras de 

reapertura. Tenga en cuenta que la Gobernadora prohíbe la reapertura de estos negocios hasta la Fase 

Dos del “Plan Para Reabrir Kansas”. 

 

PRIMEROS PASOS CRITICOS PARA LOS NEGOCIOS 

 Póngase en contacto con su proveedor de seguros para asegurarse de que está siguiendo todas 

las pautas necesarias que puedan tener establecidas 

 Adherirse a toda la orientación de su agencia de licencias, si corresponde 

 Crear una política de trabajo COVID-19 

 Limpieza/Practicas de Negocios /Requerimientos del Cliente 

 Implementar una política de empleados de COVID-19 

 
Orientación Específica para la Industria del Estado de Kansas 

 
Todos los negocios deben seguir las pautas para negocios Ad Astra: El Plan para Reabrir Kansas 
Así como recomendaciones aquí: https://www.coronavirus.kdheks.gov/248/Business-Employers 
Y aquí: https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/standards.html 
 
Sector de Procesamiento de Alimentos 
Orientación general para esta industria: 

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/meat-poultry-
processing-workers-employers.html 
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Tiendas de comestibles y proveedores de restaurantes: 

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/grocery-food-retail-
workers.html 

 https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/best-practices-retail-food-stores-
restaurants-and-food-pick-updelivery-services-during-covid-19 

Procesamiento de carne: 

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/meat-poultry-
processing-workers-employers.html 

Especia/Café/Procesamiento de Alimentos Especiales: 

 https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-
disease-2019-covid-19 

 

Sector de Restaurantes 

 https://www.coronavirus.kdheks.gov/DocumentCenter/View/1058/Guidance-for-Reopening-

Food-Service-Establishments-PDF---5-1-20 

 https://go.restaurant.org/covid19-reopening-guide?utm_source=press 

release&utm_medium=referral&utm_campaign=restaurant-reopening-guide 

 
Gimnasios/Ejercicio Físico  
Orientación general para esta industria: 

 https://www.ihrsa.org/improve-your-club/coronavirus-resources-for-health-clubs/ 
 
Sector de Salud* 
Orientación general para esta industria: 

 https://www.coronavirus.kdheks.gov/170/Healthcare-Providers 

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/index.html 
* Sector de negocios de salud no directamente afectados por COVID-19 debe seguir la orientación comercial 
general 

Centros de Vida Asistida: 

 https://www.coronavirus.kdheks.gov/237/Long-Term-Care 
Consultorios Dentales: 

 https://www.coronavirus.kdheks.gov/258/Dental-Practices 

 https://success.ada.org/en/practice-management/patients/practice-
resources?utm_source=cpsorg&utm_medium=covid-nav&utm_content=nav-practice-
resources&utm_campaign=covid-19 

 https://www.ksdental.org/virus 
Farmacias: 

 https://pharmacy.ks.gov/docs/default-source/default-document-library/covid-19-kbop-
memo.pdf?sfvrsn=fcabab01_28 

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pharmacies.html 
Oculistas: 

 https://www.aoa.org/Documents/KS/COVID-
19%20Reopening%20Guidelines%20for%20Optometrists.pdf  

 https://www.aoa.org/optometry-practice-reactivation-preparedness-guide 
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 https://www.cms.gov/files/document/covid-flexibility-reopen-essential-non-covid-services.pdf 
Salud mental y conductual: 

 https://www.coronavirus.kdheks.gov/244/Mental-Health-Professionals 
Hogares de ancianos/Centros de atención de discapacidad: 

 https://www.coronavirus.kdheks.gov/237/Long-Term-Care 
Veterinarios: 

 https://www.avma.org/resources-tools/animal-health-and-welfare/covid-19/caring-patients-
interacting-clients-covid-19 

 
Sector Hotelero 
Hoteles/Moteles/Centros de Conferencias/Airbnb: 

 https://www.fisherphillips.com/post-pandemic-faqs 
Museos/Lugares Históricos/Galerías de Arte: 

 https://www.aam-us.org/2020/03/05/information-for-the-museum-field-on-the-covid-19-
coronavirus/ 

Restaurantes: 

 https://www.coronavirus.kdheks.gov/DocumentCenter/View/1058/Guidance-for-Reopening-
Food-Service-Establishments-PDF---5-1-20 

 https://go.restaurant.org/covid19-reopening-
guide?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=restaurant-reopening-
guide 

 
Logística/Sector de Distribución  
Orientación general para esta industria: 

 https://www.osha.gov/Publications/OSHA4002.pdf 
 
Mantenimiento/Servicio de Reparación 
Orientación general para esta industria: 

 https://www.coronavirus.kdheks.gov/DocumentCenter/View/139/Guidance-for-Workers-Who-
Go-Into-Homes-PDF---4-13-20 

Construcción/Comercio: 

 https://www.osha.gov/Publications/OSHA4000.pdf 
 
Sector de Manufactura 
Orientación general para esta industria: 

 https://www.osha.gov/Publications/OSHA4002.pdf 
Fabricación de equipos 

 https://www.aem.org/news/minimizing-risk-aem-members-share-best-practices-for-covid19-
management/ 

 
Sector de Servicios Personales 
Orientación general para esta industria: 

 https://www.coronavirus.kdheks.gov/DocumentCenter/View/1048/COVID-19-Guidance-for-
Cosmetology-4-30-2020 



UNA GUÍA PARA REABRIR NEGOCIOS EN EL CONDADO DE 
FINNEY MAY 2020 

 

Revision de 9 junio, 2020 
``` 

5 

 https://www.probeauty.org/docs/default-source/coronavirus-documents/pba-back-to-work-
guidelines.pdf?sfvrsn=4afa9a9b_14 

Salones de Botox (Balnearios Medicinales): 

 https://experienceispa.com/resources/covid-19/2-uncategorised/400-reopening-resources 
Aseo de Mascotas, Entrenamiento, Perreras, y Caminar: 

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html 
Agentes Inmobiliarios: 

 http://kcrar.com/covid19-guidelines 
 
Sector de Servicios Profesionales  
Orientación general para esta industria: 

 https://www.osha.gov/Publications/OSHA3994.pdf 
Tasadores/Inspectores de viviendas: 

 https://www.coronavirus.kdheks.gov/DocumentCenter/View/139/Guidance-for-Workers-Who-
Go-Into-Homes-PDF---4-13-20 

Agentes Inmobiliarios: 

 https://www.coronavirus.kdheks.gov/DocumentCenter/View/139/Guidance-for-Workers-Who-
Go-Into-Homes-PDF---4-13-20 

 https://www.nar.realtor/coronavirus-a-guide-for-realtors 

 https://blog.alta.org/2020/03/title-settlement-companies-develop-safe-closing-protocols.html 
 
Organizaciones Religiosas y Comunitarias. 
Orientación general para esta industria: 

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/index.html 
 

Sector Minorista 
Orientación general para esta industria: 

 https://www.osha.gov/Publications/OSHA3996.pdf 

 https://cdn.nrf.com/sites/default/files/2020-04/NRF%20-

%20Operation%20Open%20Doors%20-%20Checklist.pdf 

TODOS LOS NEGOCIOS  

Recomendamos protocolos de protección para todos los negocios en el Condado de Finney. Esta guía se 

aplica a todos los negocios que están reabriendo, así como a los negocios esenciales que han continuado 

sus operaciones durante toda la orden de quedarse en casa. Estas recomendaciones se basan en la 

información actual disponible del CDC. Todos los empleadores y empleados deben tomar medidas para 

volver a abrir de manera segura.  Es importante compartir con su cliente las precauciones que su 

establecimiento y escuela están tomando su parte para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19.   

 

Pautas del Empleador 
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 Comuníquese con su proveedor de seguros para cualquier inquietud especifica relacionada con 

el empleador. 

 Adhiérase a toda la orientación disponible a través de su agencia de licencias, si corresponde. 

 Examine a todos los empleados que se reportan a trabajar para detectar los síntomas de COVID-

19: 

o ¿Ha estado en contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19? 

o ¿Tiene tos, dificultad para respirar o dolor de garganta? 

o ¿Ha tenido fiebre en las últimas 48 horas? 

o ¿Ha tenido un inicio reciente de incapacidad para saborear u oler? 

o ¿Ha tenido vómitos o diarrea en las últimas 24 horas? 

o ¿Ha experimentado escalofríos? 

o ¿Ha experimentado un dolor muscular inexplicable? 

o ¿Ha tenido dolor de cabeza en las últimas 48 horas? 

 Control de temperatura de los empleados: 

o Los empleadores deben tomar las temperaturas en el lugar de empleo con un 

termómetro sin contacto todos los días al llegar al trabajo. 

 Indique a cualquier empleado que presente síntomas de COVID-19 que abandone las 

instalaciones de inmediato y se comunique con la línea directa COVID-19 del Condado de Finney 

 Implemente prácticas de limpieza y desinfección en el lugar de trabajo de acuerdo con las 

pautas del CDC con desinfección regular de superficies de alto contacto como mínimo cada dos 

horas 

 Mitigue la exposición en el lugar de trabajo mediante la implementación de pautas de 

distanciamiento social y programación modificada según sea necesario 

 Permita que los empleados trabajen desde casa tanto como sea posible 

 Tener un plan de la compañía para posibles casos de COVID-19 y trabajar con los funcionarios 

del Departamento de Salud del Condado de Finney cuando sea necesario 

 Los empleadores y empleados cubiertos deben tener en cuenta las disposiciones de la Primera 

Ley de Restitución de Coronavirus de las Familias federales 

 Los empleadores deben actualizar su Política de Enfermedad del Empleado para incluir los 

síntomas de COVID-19 o crear una Política especifica de COVID-19 

o Todo el personal debe firmar la política  

o La política debe publicarse con otros formularios de información para empleados 

requeridos 

 Limite las opciones de autoservicio en su lugar de trabajo (empaques comunales, 

alimentos/bebidas, etc.) 

 Publique una amplia señalización sobre las políticas de salud, incluidos los documentos de 

orientación del CDC 

o Guía del CDC para detener la propagación de gérmenes 

o Guía del CDC sobre los síntomas de COVID-19 
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Pautas para Empleados 

 Quédese en casa si se siente enfermo, cuando se expone a COVID-19 (caso(s) de miembro 

positivo de casa). Empleados que son vulnerables a COVID-19 según los CDC (debido a la edad o 

condiciones de salud) se les anima a quedarse en casa 

 Aumentar las prácticas de higiene—lavarse las manos con frecuencia, evitar tocarse la cara, 

cubrirse al toser y estornudar, etc. 

 Use un paño que cubra la cara mientras trabaja en público para ayudar a protegerse contra la 

propagación del virus 

 Practique el distanciamiento social recomendado en la mayor medida posible—en el trabajo, en 

casa y en publico  

 Cumplir con todas las pautas establecidas por su empleador 

Los empleadores y empleados deben seguir las pautas del CDC, así como las pautas establecidas por el 

Estado de Kansas y cualquier otra pauta recomendada específica a la industria. La siguiente guía ha sido 

compilada a través de pautas ampliamente aceptadas especificas a la industria. 

 

INDUSTRIA MINORISTA 

Adaptaciones de Procesos 

 Siga los protocolos de limpieza mejorados que siguen las pautas del CDC, incluida la desinfección 

de recursos compartidos, como carritos de compra, después de cada uso, y la desinfección de 

todo el tráfico alto/áreas de alto contacto (mostradores de caja, teclados, salas de descanso, 

baños) como mínimo cada dos horas y cada vez que estén visiblemente sucias. 

 Use escudos o barreras de plástico entre clientes y empleados en los mostradores de servicio y 

límpielos con frecuencia—mínimo cada dos horas 

 Ajuste las horas de la tienda según sea necesario para dar tiempo a una limpieza mejorada 

 Prohibir el uso de bolsas reutilizables temporalmente 

 Suspender las ofertas de muestreo de alimentos y de productos de higiene personal 

 Los empleados de nivel gerencial dentro de la tienda deben tener la tarea de monitorear el 

cumplimiento  

Protección del Empleado 

 El personal debe usar cubiertas faciales de tela y otros artículos de protección personal según lo 

recomendado por la CDC 

 Proporcionar capacitación sobre equipos de protección personal según las pautas de la CDC 

 Proporcione una estación de desinfección con desinfectante para manos 

 Cambios escalonados, descansos, y comidas para mantener el distanciamiento social 
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 Proporcione actualizaciones y capacitación periódicas para los empleados sobre la mitigación de 

la propagación de COVID-19 personal y las garantías de su tienda según las pautas del CDC 

 Requerir que todos los empleados reporten cualquier enfermedad al supervisor y notificación 

obligatoria del caso(s) positivo de COVID-19 en el hogar de empleado 

 Prohibir congregarse en salas de descanso o áreas comunes y limitar la capacidad de las áreas 

comunes para permitir un distanciamiento social seguro 

Protección al Consumidor 

 Limite el número de clientes dentro de una tienda a un número que permita cumplir con los 

requisitos de distanciamiento social, el que sea menor 

 Los clientes deben usar revestimientos faciales dentro de la tienda 

 Considerar horarios de compras dedicados o citas para trabajadores de la industria de la tercera 

edad, medicamente vulnerables y de primera línea (cuidado de la salud, EMS, cumplimiento de 

la ley, bomberos, etc.) 

 Establezca pasillos unidireccionales y patrones de tráfico donde sea posible para el 

distanciamiento social 

 Ofrecer o aumentar la recogida en la acera y opciones de servicio de entrega para minimizar el 

contacto y mantener el distanciamiento social 

 Administración de tareas y recordar a los clientes la importancia del distanciamiento social 

 Publicar distanciamiento social “recordatorio” señales, utilice calcomanías de piso para mostrar 

6 pies de separación en las líneas de pago, y considere el uso de anuncios de audio cuando estén 

disponibles 

INDUSTRIA DE RESTAURANTES 

Protección al Empleado 

 Entrenar a todos los empleados en limpieza y desinfección apropiadas, higiene de manos y 

etiqueta respiratoria 

 Haga que los empleados se laven o desinfecten las manos al ingresar al restaurante y entre las 

interacciones con los clientes 

 Hacer que los empleados mantengan una separación de al menos 6 pies de otras personas.  Si 

tal distanciamiento no es factible, se deben practicar rigurosamente medidas como cubrirse la 

cara, la higiene de las manos, la etiqueta de la tos, la limpieza y el saneamiento 

 Considere hacer que todos los empleados usen cubiertas de tela para la cara (sobre la nariz y la 

boca).  Si está disponible, los empleados deben considerar usar mascaras faciales de grado no-

medico 

Protección al Consumidor 

 Proporcionar una estación de desinfección de manos disponible a enterar al restaurante 
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 Limpie y desinfecte regularmente y con frecuencia las superficies que se tocan con regularidad, 

como las manijas de las puertas, mesas y sillas. 

 Limpie los baños regularmente y con frecuencia, y documente las limpiezas 

 Desinfectar cualquier artículo que entre en contacto con los clientes 

 Hacer desinfectante para las manos, toallitas desinfectantes, agua y jabón, o desinfectante 

similar fácilmente disponibles a empleados y clientes 

 Colocar señales fácilmente visibles en el restaurante para recordar a todos las mejores prácticas 

de higiene.  

 Limpiar y desinfectar el área utilizada para cenar (mesa, etc.) después de la partida de cada 

grupo de clientes, incluida la desinfección de mesas, sillas, bancos y cubiertas.  

 Limpiar y desinfectar el restaurante todos los días 

 No pongan mesas de más de 10 personas 

 No deje condimentos, cubiertos, cristalería o otros artículos de mesa tradicionales en una mesa 

desocupada 

 Proporcione condimentos solo de bajo pedido y en porciones de un solo uso (no reutilizables) 

porciones 

 Use menús desechables (nuevos para cada usuario) 

 Si se ofrece un buffet o una barra de ensaladas, los empleados del restaurante sirven la comida 

a los clientes 

 Se recomienda el pago sin contacto.  Donde no esté disponible, se debe minimizar el contacto  

NEGOCIOS BASADOS EN LA OFICINA  

 

Espacios de Trabajo 

● Realice la limpieza de la oficina con mayor frecuencia y suplementar con desinfección de alta 

frecuencia de áreas de alto contacto (e.g. puertas, manijas de escaleras, libros, interruptores de 

luz, interruptores y botones de ascensores, etc.)   

● Asegure una ventilación adecuada 

● Proporcionar a los empleados productos de desinfección y orientación sobre las rutinas diarias de 

limpieza del espacio de trabajo 

● Publicar señalización para empleados y clientes sobre buena higiene y nuevas prácticas de oficina, 

y hacer anuncios regulares para recordar a los empleados y/o los clientes deben seguir las pautas 

de distanciamiento  

● Fomentar el uso de archivos digitales en lugar de formatos en papel (e.g., documentación, 

facturas, inspecciones, formularios, agendas)  

● Asegure una planificación clara, preparación y organización en el lugar de trabajo. Esto incluye 

asignar un coordinador de COVID para facilitar la planificación y la comunicación, desarrollar un 

plan para recursos como artículos de limpieza y regular interno (diario o semanal) comunicación 

planificación para que los empleados estén fuera de la oficina en cuarentena o cuiden a otros, y 

considerando como las nuevas precauciones afectaran el flujo de trabajo, etc.  
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Protección de Empleados 

● Permita horarios de trabajo flexibles, siempre que sea posible, para disminuir la necesidad de 

estar en la oficina durante el horario comercial normal. Esto podría incluir permitir que los 

empleados trabajen tardes o fines de semana cuando la oficina está en horarios tradicionalmente 

menos concurridos o cerrados.  

● Realizar controles diarios de temperatura y controlar los síntomas en los empleados, para 

negocios con 25 empleados o más. Los pequeños negocios pidan le a los empleados que se tomen 

su propia temperatura y verificación de síntomas en casa todos los días antes de trabajar.  

● Minimice el número de reuniones en persona. Usar conferencias en línea, correo electrónico, o el 

teléfono en lugar de reuniones en persona, incluso cuando las personas están en el mismo 

edificio, cuando sea posible 

● Proporcione una programación flexible o remota para los empleados que necesitan continuar 

observando Quédate en Casa, quien puede tener obligaciones de cuidado de niños o ancianos, o 

que viven con una persona que todavía necesita observar quedarse en casa debido a una 

condición subyacente, edad, o otros factores  

 

Protección al Consumidor 

● Brindar orientación y aliento para mantener un distanciamiento de 6 pies y tomar descansos para 

lavarse las manos   

● Requerir guantes y cubiertas faciales o mascaras para cualquier interacción con otras personas 

(e.g. clientes, compañeros de trabajo, vendedores)   

● Implementar medidas de distanciamiento de 6 pies (e.g., espacio marcado en las líneas de pago) 

● Fomentar o exigir fuertemente el uso de máscaras o máscaras faciales 

● Proporcione desinfectante para manos en las entradas y otros lugares de alto trafico  

● Implemente horarios donde el servicio solo se brinde a personas con mayor riesgo de enfermedad 

grave de COVID-19, si es posible. Mejorar las precauciones durante estas horas. 

 

NEGOCIOS DE SERVICIOS PERSONALES 

        Peluquería, cosmetología, estética, tecnología de uñas, electrología, bronceado, tatuaje y piercing   

corporal.  Establecimientos y escuelas, así como otras profesiones similares, pero no reguladas 

(i.e. masaje y trenzado natural del cabello) 

Espacios de Trabajo 

 Publicar señalización en la recepción, así como en el establecimiento y salas de descanso 

escolares recordando a los clientes y empleados sobre la importancia de las normas de higiene 

como el lavado de manos, uso de desinfectante, limpiando las estaciones después de su uso, 

cubriese la tos, y políticas de mano libres.  Además, es importante compartir con su cliente las 

precauciones que su establecimiento y escuela están tomando su parte para ayudar a prevenir 
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la propagación de COVID-19.  Considere enviar mensajes durante las reservas en línea, por 

teléfono, por mensaje de texto y en persona. 

 Los del CDC no recomiendan el uso de luz ultravioleta para desinfectar establecimientos y la 

WHO desaconseja. 

Protección del Empleado  

 El profesional y el consumidor deben usar una máscara para la cara al proporcionar/recibir 

servicios. 

Protección al Cliente 

 Proporcionar servicios solo con cita programada. 

 Comuníquese con los clientes programados antes de su cita y recuérdeles que no vengan si 

presentan síntomas.  Al llegar, vuelva a hacer preguntas sobre los síntomas y observe durante 

la cita los síntomas. 

 Las escuelas deben evaluar inmediatamente a su llegada. 

 No haga doble reserva de clientes durante este tiempo. 

 Para evitar áreas de espera de habitaciones llena de gente, no permita la llegada más de 5 

minutos antes de la hora programada.  Otra opción es hacer que los clientes esperen en su 

automóvil y los llamen una vez que el cliente anterior se haya ido y la estación ha sido 

desinfectada. 

 Considere programar citas para cualquier cliente en riesgo, por ejemplo, clientes mayores, ya 

sea antes de las horas normales de operación o después de las horas normales de cierre para 

minimizar la posibilidad de que otros clientes ingresen al establecimiento y a la escuela. 

 

Recurso para información actualizada con respecto a los negocios locales estado 

y horas 

http://www.gardencitychamber.net/covid-19-resources 

 
(Comuníquese con el Área de Comercio de Garden City para incluir la información de su negocio 
en este recurso.) 

 
Practicas Seguras para los Negocios 

Recursos para COVID-19 
 
Recursos de Comunicación del CDC:  

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/index.html 
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Recursos de Impresos del CDC:  
 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-

resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc&CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcor
onavirus%2F2019-ncov%2Fcommunication%2Ffactsheets.html 

 
Juegos de herramientas de KDHE: 

 http://www.coronavirus.kdheks.gov/DocumentCenter/Index/27 
 

Negocios/Empleadores:  

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-
employers.html 

 
Negocios Pequeños:  

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-small-business.html 
 
Tienda de Comestibles/Trabajadores de Venta de Alimentos:  

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/grocery-food-
retail-workers.html 

 
Recogida de Supermercado/Entrega:  

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/food-grocery-
drivers.html 

 
Revestimiento Facial de Tela Q&A:  

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-
faq.html 

 
Recursos de Negocios de KDHE:  

 https://www.coronavirus.kdheks.gov/248/Business-Employers 
 
Asociación Nacional de Constructores de Viviendas:  

 https://www.nahb.org/Advocacy/Industry-Issues/Emergency-Preparedness-and-
Response/Coronavirus-Preparedness 

 
Guía de OSHA:  

 https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html 
 
Entrenamiento ServSafe Covid-19:  

 https://www.servsafe.com/Landing-Pages/COVID-19-Updates 
 
Sistema de Reservación:   

 www.vagaro.com  
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 www.tableagent.com 
 
Terrapia de Masajes: 

 www.abmp.com/back-to-practice/summary 

 

Recursos del Área para Negocios 

Mascarillas de Tela: 

Pedidos Comerciales: 

 Huber’s Upholstery- 910 E Fulton, 620.276.6691 

 Dana Bullock-620-272-6982 

 Bridal N More- 1660 Larue Ste B, Schulman Crossing 620.640.6223 

Uso Personal: 

 Sagehouse Bath & Body- 312 N Main St 620.277.7474 

 Porter’s- 103 E Walnut 620.640.0806 

 Roots Juice & Wellness- 216 N. Main St 620.260.2864 

 The Good Sport-220 N Main St 620.276.8600 

 Classy Looks-605 N 8th St. 620.272.6438 

Necesidades de Limpieza y Desinfección: 

 Fuller Industries, Great Bend, Kansas-http://fullercommercial.com/ 

 Alcohol en gel: Flourish Herbals-620.290.3416 

 Alcohol en gel: Dodge City Distillery- www.dodgecitydistillery.com 620.371.6309 

 Key Office, Inc-620.275.7451 

 Gallon and individual alcohol en gel: Porter’s A Beautiful Mess-620.640.0806 

 

Asistencia de Recursos Humanos 

 Bandura Plus: Consultante de HR  https://www.banduraplus.com/ 
 

 Sociedad de Gestión de Recursos Humanos (Requiere Membresía): 
https://www.shrm.org/resourcesandtools/pages/communicable-diseases.aspx 


