
POP UP 
SHOP

Orientación sobre 
distanciamiento social 
COMO PRECAUCIÓN POR EL 
COVID-19 
La pandemia del COVID-19 ha introducido 
varios términos nuevos. Uno de esos es el 
“distanciamiento social” o, a veces, denominado 
separación física. 

¿Qué necesito saber sobre la orientación de 
los CDC en cuanto al distanciamiento social?
Los CDC publicaron una orientación con respecto a grandes 
eventos y reuniones masivas, que incluyen conferencias, 
festivales, desfiles, conciertos, eventos deportivos, bodas y otros tipos 
de congregaciones. Durante las próximas 8 semanas, 
los organizadores (ya sea grupos o individuos) deben cancelar o 
postergar los eventos presenciales, cuya asistencia prevista sea 
de 50 personas o más en todo Estados Unidos. Esta orientación 
no se aplica a la operación diaria de organizaciones como 
escuelas, institutuciones de educación superior o empresas. Sin 
embargo, algunos estados y municipalidades están imponiendo 
nuevas limitaciones en las operaciones de restaurantes.  

¿Qué es el 
distanciamiento social? 
La definición de distanciamiento 
social es aumentar intencionalmente 
el espacio físico entre las personas 
para evitar contagiar la enfermedad. 

• Los expertos aconsejan mantener 
una distancia mínima de 6 pies
(2 metros) de otras personas.

• La distancia se recomienda porque 
cuando alguien tose o estornuda, 
esparce pequeñas gotitas de 
líquido de la nariz o la boca,
que pueden contener el virus.
Si estamos muy cerca, podemos 
aspirar las gotitas, incluido el virus 
COVID-19 si la persona que tose 
tiene la enfermedad.

6 PIES

Tienda Emergente



Cómo incorporar el distanciamiento 
social en sus instalaciones

Cómo crear un entorno seguro:
• Mantener una distancia mínima de 6 pies

(2 metros) de otras personas.
• Descargue e imprima las calcomanías para el piso

sobre distanciamiento social del kit de
herramientas de Pop Up Shop.

• Coloque las calcomanías en donde los clientes
harán sus compras dentro de su estableimiento y
también, como práctica recomendada, en la zona
de servicios.

• Limite la cantidad de clientes en áreas
pequeñas.

• Monitoree la circulación del tráfico de personas
que entran y salen de sus instalaciones.

• Destine personal al control de la gente y el
distanciamiento social.

• Distribuya toallitas higiénicas o desinfectante de
manos a los clientes en la entrada, como medida
de precaución adicional, antes de que tomen un
cesto o un carro.

Distanciamiento social en la fila 
para pagar:
• Use guantes al recibir los pagos.
• Use opciones de pago móviles en lugar de

efectivo o tarjeta, siempre que estén disponibles.
Ejemplo: Apple Pay.

• Mantenga una distancia segura durante la
transacción dando un paso atrás o al costado
mientras el cliente completa el pago.

• Mantenga desinfectante o toallitas al alcance, si
están disponibles.

Almacenamiento de productos:
• Use los espacios de manera eficiente

para permitir una circulación del tráfico
sin inconvenientes.

• Desinfecte los recipientes/cestos para compras
entre cada uso.

• Cumpla con las pautas locales.

Pautas para la zona de servicios:
• Cree más horarios de entrada de grupos 

reducidos. Intercale los horarios de inicio de 
actividades de los empleados con una separación 
mínima de 20 minutos para reducir la congestión 
en las áreas de servicios y almacenamiento. 
Intente crear al menos 4 horarios de entrada 
diferentes.

• La hora del almuerzo para empleados debe 
alternarse, con grupos educidos, para contribuir 
al distanciamiento social. Incluya una separación 
de 10 minutos entre los almuerzos para facilitar la 
limpieza. Intente crear al menos 4 horarios de 
almuerzo diferentes.

• Las reuniones de empleados durante los 
descansos deben alternarse para permitir una 
distancia suficiente. Incluya una separación de 
10 minutos entre los descansos para facilitar la 
limpieza. Intente crear al menos 4 horarios de 
descanso diferentes.

• Reorganice el área para recibir productos de tal 
manera que haya una separación de 6 pies para 
sus entregas de Sysco.

Visite foodie.sysco.com/sysco-pop-up-shop
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