
Appendix A: Social Distancing Protocol 

Business name:  Click or tap here to enter text. 

Facility Address:  Click or tap here to enter text. 

Approximate gross square footage of space open to the public: Click or tap here to enter text. 

Businesses must implement all applicable measures listed below, and be prepared to explain why any 
measure that is not implemented is inapplicable to the business. 

Signage: 

☐Signage at each public entrance of the facility to inform all employees and customers that they should:
avoid entering the facility if they have a cough or fever; maintain a minimum six-foot distance from one
another; sneeze and cough into a cloth or tissue or, if not available, into one’s elbow; and not shake hands or
engage in any unnecessary physical contact.

☐Signage posting a copy of the Social Distancing Protocol at each public entrance to the facility.

Measures To Protect Employee Health (check all that apply to the facility): 

☐ Everyone who can carry out their work duties from home has been directed to do so.

☐ All employees have been told not to come to work if sick.

☐ Symptom checks are being conducted before employees may enter the work space.

☐ All desks or individual work stations are separated by at least six feet.

☐ Break rooms, bathrooms, and other common areas are being disinfected frequently, on the following
schedule:

☐ Break rooms:
☐ Bathrooms:
☐ Other (Click or tap here to enter text.): Click or tap here to enter text.

☐ Disinfectant and related supplies are available to all employees at the following location(s):

☐ Hand sanitizer effective against COVID-19 is available to all employees at the following location(s):

☐ Soap and water are available to all employees at the following location(s):

☐ Copies of this Protocol have been distributed to all employees.

☐ Optional—Describe other measures: Click or tap here to enter text.

Measures To Prevent Crowds From Gathering (check all that apply to the facility): 

☐ Limit the number of customers in the store at any one time to                 (or other enter        ),       
which allows for customers and employees to easily maintain at least six-foot distance from one another 
at all practicable times.

☐ Post an employee at the door to ensure that the maximum number of customers in the facility set forth
above is not exceeded.

☐ Placing per-person limits on goods that are selling out quickly to reduce crowds and lines.
Explain:

☐ Optional—Describe other measures: Click or tap here to enter text.



Appendix A: Social Distancing Protocol 

Measures To Keep People At Least Six Feet Apart (check all that apply to the facility) 

☐ Placing signs outside the store reminding people to be at least six feet apart, including when in line.

☐ Placing tape or other markings at least six feet apart in customer line areas inside the store and on
sidewalks at public entrances with signs directing customers to use the markings to maintain distance.

☐ Separate order areas from delivery areas to prevent customers from gathering.

☐ All employees have been instructed to maintain at least six feet distance from customers and from each
other, except employees may momentarily come closer when necessary to accept payment, deliver goods or
services, or as otherwise necessary.

☐ Optional—Describe other measures: Click or tap here to enter text.

Measures To Prevent Unnecessary Contact (check all that apply to the facility): 

☐ Preventing people from self-serving any items that are food-related.

☐ Lids for cups and food-bar type items are provided by staff; not to customers to grab.

☐ Bulk-item food bins are not available for customer self-service use.

☐ Not permitting customers to bring their own bags, mugs, or other reusable items from home.

☐ Providing for contactless payment systems or, if not feasible, sanitizing payment systems regularly.
Describe:

☐ Optional—Describe other measures (e.g. providing senior-only hours): Click or tap here to enter
text.
Measures To Increase Sanitization (check all that apply to the facility): 

☐ Disinfecting wipes that are effective against COVID-19 are available near shopping carts and shopping
baskets.

☐ Employee(s) assigned to disinfect carts and baskets regularly.

☐ Hand sanitizer, soap and water, or effective disinfectant is available to the public at or near the entrance of
the facility, at checkout counters, and anywhere else inside the store or immediately outside where people
have direct interactions.

☐ Disinfecting all payment portals, pens, and styluses after each use.

☐ Disinfecting all high-contact surfaces frequently.

☐ Optional—Describe other measures: Click or tap here to enter text.

* Any additional measures not included here should be listed on separate pages, which the business should
attach to this document.

You may contact the following person with any questions or comments about this protocol: 

Name: Click or tap here to enter text.  Phone number: Click or tap here to enter text.  



Apéndice A: Protocolos del distanciamiento social 

Nombre de la empresa: ___________________________________________________ 
Dirección de la instalación: ________________________________________________ 
Dimensiones aprox. de los pies cuadrados del espacio abierto al público: ____________ 
Los negocios tienen que implementar todas las medidas que se aplican a continuación, y 
estar preparados para explicar por qué cualquier medida no implementada no se aplica a 
ese negocio.  

Letreros: 
☐ Letreros en las entradas de cada instalación para informar a todos los empleados y clientes 

que deben evitar lo siguiente: entrar en el edificio si tienen tos o fiebre; mantener una 
distancia de al menos 6 pies de los demás; estornudar o toser en un pañuelo desechable o, 
si no está disponible, en el codo; no darse la mano o hacer ningún contacto físico 
innecesario.

☐ Letreros con una copia de los Protocolos del distanciamiento social en cada una de las 
entradas públicas de la instalación.

Medidas para proteger a la salud de los empleados (marque cada casilla que aplica a la 
instalación): 
☐ Cada persona que puede trabajar desde casa ha recibido instrucciones para hacerlo.
☐ Todos los empleados han recibidos instrucciones de no presentarse en el trabajo si están 

enfermos.
☐ Se llevan a cabo evaluaciones de síntomas antes de que entren en el lugar de trabajo.
☐ Todos los escritorios o estaciones de trabajo están separados con 6 pies de distancia.
☐ Salas de descanso, baños, y otras áreas compartidas están siendo desinfectados 

frecuentemente, en el siguiente horario:
☐ Salas de descanso: ____________________________________
☐ Baños: _____________________________________________
☐ Otro: ______________________________________________

☐ Desinfectante y artículos relacionados están disponibles a todos los empleados en las 
siguientes ubicaciones: 
___________________________________________________________________________

☐ Desinfectante de manos eficaz para matar los microbios del COVID-19 está Sisponible a 
todos los empleados en las siguientes ubicaciones: 
___________________________________________________________________________

☐ Jabón y agua están disponibles a todos los empleados en las siguientes ubicaciones: 
___________________________________________________________________________

☐ Copias de este protocolo han sido distribuidos todos los empleados.
☐ Opcional – Detalle otras medidas de protección: 

___________________________________________________________________________



Apéndice A: Protocolos del distanciamiento social  

Medidas para prevenir las reuniones de grupos grandes (marque cada casilla que aplica): 
☐ Limitar el número de clientes a _________ en la tienda en cualquier momento para permitir

tanto a los empleados como a los clientes a mantener una distancia de al menos 6 pies de los
demás en todo momento.

☐ Asignar un empleado a permanecer en y monitorear la entrada, para asegurar que el número
máximo determinado antes, no se excede.

☐ Establecer un límite por persona a los productos que se agotan rápido para reducir las
multitudes y las filas largas. Explique: ____________________________________________
___________________________________________________________________________

☐ Opcional—Detalle otras medidas: _______________________________________________
___________________________________________________________________________

Medidas para ayudar a las personas a mantener una distancia de al menos 6 pies de los demás 
en todo momento (marque cada casilla que aplica) 
☐ Poner letreros afuera de la tienda para recordar a las personas que deben mantener una

distancia de seis pies de los demás en todo momento, también cuando hacen fila.
☐ Colocar cinta u otras marcas al menos a seis pies de distancia en las áreas de línea del cliente

dentro de la tienda y en las aceras en las entradas públicas con carteles que indiquen a los
clientes que usen las marcas para mantener la distancia.

☐ Separar las áreas de pedido de las áreas de entrega para evitar que los clientes se reúnan.
☐ Todos los empleados han recibido instrucciones de mantener al menos seis pies de distancia

de los clientes y entre sí, excepto que los empleados pueden acercarse momentáneamente
cuando sea necesario para aceptar el pago, entregar bienes o servicios, o según sea necesario.

☐ Opcional: describa otras medidas: _______________________________________________
___________________________________________________________________________

Medidas para prevenir el contacto innecesario (marque cada casilla que aplica): 
☐ Evitar que las personas se sirvan a sí mismas cualquier artículo relacionado con los

alimentos.
☐ El personal proporciona tapones para tazas y artículos tipo barra de comida; no

permite a los clientes para agarrar.
☐ Los contenedores de alimentos a granel no están disponibles para el uso de

autoservicio del cliente.
☐ No permitir que los clientes traigan sus propias bolsas, tazas u otros artículos reutilizables

desde casa.
☐ Proporcionar sistemas de pago sin contacto o, si no es factible, desinfectar los sistemas de

pago regularmente. Describir: ___________________________________________________
☐ Opcional: describa otras medidas (por ejemplo, proporcionar horas solo para personas

mayores):___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Apéndice A: Protocolos del distanciamiento social   

Medidas para aumentar la desinfección (marque cada casilla que aplica): 
☐ Las toallitas desinfectantes que son efectivas contra COVID-19 están disponibles cerca de 

carritos de compras y cestas de compras. 
☐ Asignar a un empleado o empleados a desinfectar carros y cestas regularmente. 
☐ El público dispone de desinfectante de manos, agua y jabón, o desinfectante eficaz en la 

entrada de la instalación o cerca de ella, en los mostradores de pago y en cualquier otro lugar 
dentro de la tienda o inmediatamente afuera, donde las personas tienen interacciones directas. 

☐ Desinfectar todos los portales de pago, bolígrafos y lápices después de cada uso. 
☐ Desinfectar todas las superficies de alto contacto con frecuencia. 
☐ Opcional: describa otras medidas: _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
* Cualquier medida adicional que no se incluya aquí debe aparecer en páginas separadas, que la 
empresa debe adjuntar a este documento. 

Puede ponerse en contacto con la siguiente persona con cualquier pregunta o comentario 
sobre este protocolo:  
Nombre: __________________________________No. de teléfono: ______________________   
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