
 

 
 

 

MEMORANDUM  
 
 
 
 
A:  Philadelphia Bodegueros 
 
DE: Eric Diaz 

diaz@larediaz.law  
215.582.3766 m 

 
 
SUBJECT:  Pautas para las operaciones físicas en la tienda 
 
FECHA:  22 de marzo de 2020 
 
 
A partir del lunes 23 de marzo de 2020 a las 8 a.m. hasta nuevo aviso, todas las empresas 
consideradas "no esenciales" por Filadelfia deben cerrar las operaciones físicas. Pensilvania 
describe estos negocios "no esenciales" como "no sostenibles para la vida". Los dos términos 
se refieren a la misma lista de empresas. 
 
 
Negocios que pueden continuar las operaciones físicas 

● Bodegas 
● Tiendas de comestibles 
● Supermercados 
● Tiendas de conveniencia 
● Mini mercados 
● Establecimientos de alimentos que ofrecen alimentos y bebidas, incluido el alcohol, a 

través de la entrega o en coche, y pedidos para llevar pedidos por adelantado. 
 
Las empresas esenciales / de mantenimiento de la vida pueden continuar físicamente en las 
operaciones de la tienda, pero deben seguir las prácticas de distanciamiento social y otros 
requisitos para proteger a los trabajadores y clientes. 
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Los propietarios y gerentes de supermercados / bodegas deben: 
● alentar a los clientes a realizar compras y salir rápidamente; 
● limitar el número de clientes en la tienda a la vez; y 
● permitir el distanciamiento social manteniendo a las personas en la tienda al menos a 6 

pies de distancia. 
 
Negocios que deben cerrar operaciones físicas  

● Barras 
● Restaurantes de servicio completo para comer (a menos que se conviertan en entrega a 

domicilio o en automóvil, o solo se solicite el servicio para llevar por adelantado) 
● Camiones de comida y camiones de helados. 

 
Se cree que el virus se propaga principalmente entre personas que se encuentran a menos de 
6 pies de distancia cuando una persona infectada tose o estornuda. Actualmente no hay 
vacuna. 
 
Para frenar la propagación del virus, las empresas a las que se les permite continuar con las 
operaciones físicas deben seguir las pautas establecidas por los Centros Federales para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 
  
No hay toque de queda; Formas de frenar la propagación (Directrices de los CDC) 

● Actualmente no hay toque de queda.  
● Para ayudar a frenar la propagación, algunas tiendas abren tarde, cierran temprano o 

cierran parte del día para reabastecerse, darles a los propietarios y empleados tiempo 
para atender asuntos personales y, lo más importante, limpiar Y desinfectar. 

○ El virus puede vivir en una variedad de superficies durante horas. 
○ Es necesario limpiar Y desinfectar durante todo el día. 
○ La limpieza elimina la suciedad y reduce la cantidad de gérmenes en las 

superficies. 
○ La desinfección mata los gérmenes. 
○ Limpie Y desinfecte mesas, pomos de puertas, interruptores de luz, encimeras, 

manijas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos y lavabos. 
■ Los desinfectantes más comunes funcionarán. 
■ Otras opciones incluyen: 

● Blanqueador diluido. Mezcle al menos 1/3 taza de cloro por galón 
de agua. 

● Soluciones alcohólicas de al menos 70% de alcohol. 
 
 

 

 

LAREDIAZ   PAUTAS PARA LAS OPERACIONES FÍSICAS EN LA TIENDA 3/22/20  2 



 

■ Una lista extensa de desinfectantes domésticos registrados por la EPA 
está aquí: 
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-again
st-sars-cov-2. 
 

● El distanciamiento social y otras medidas para frenar la propagación del virus deben ser 
practicadas por todos los involucrados en las operaciones físicas en la tienda. 
 

● Los propietarios y gerentes deben: 
○ Requerir que los empleados enfermos se queden en casa. 
○ Enfatizar en que los que están en la tienda mantienen una distancia de 6 pies, 

tosiendo y estornudando en el codo y lavando las manos. 
○ Limpiar Y desinfectar durante todo el día. 
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