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ACCESO AL OUTLET
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Accesos con dispensadores de gel antibacterial, tapetes sanitizantes, señalización de flujo en el piso y unifilas.



“CLIENTES SANOS, MEDIDAS” 
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Weather warrior / Espejos de los baños

CLIENTES SANOS 
MEDIDAS
Su salud y seguridad son nuestra prioridad y lo alentamos a que siga las 
siguientes recomendaciones para protegerse y proteger a los demás:

•  Use máscaras protectoras y toallitas desinfectantes, las cuales están 
disponibles en el Módulo de Información. 

•  Mantenga una distancia de 1.5 metros de otros compradores.

•  Si una tienda está ocupada, por favor regrese más tarde.

•  Evite tocarse la boca, la nariz y los ojos si no se ha lavado las manos. 

•  Si tose o estornuda, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable, 
tírelo inmediatamente y lave o desinfecte sus manos.

•  Lave sus manos frecuentemente con jabón y agua tibia durante 20 segundos.

•  Use las estaciones con desinfectantes que tenemos en las áreas comunes para 
mantener sus manos limpias.

•  Quédese en casa si tiene fiebre o resfriado y síntomas similares a los de la 
gripe, como tos, dolor de garganta, secreción nasal o dolor de cuerpo.

•  Las pruebas de temperatura están disponibles en el Módulo de Información.

Gracias,  
Administración.



“LO QUE ESTAMOS HACIENDO PARA MANTENERTE A SALVO” 
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Weather warrior / Columnas de pasillos principales y accesos. 

Lo Que Estamos Haciendo
para Mantenerte a Salvo
Tenemos las siguientes medidas para proteger a nuestros clientes y 
empleados:

•  Los empleados con fiebre o resfriado y síntomas parecidos a la 
gripe, como tos, dolor de garganta, secreción nasal o dolor de 
cuerpo, deben permanecer en sus hogares.

•  El uso de máscara y pruebas de temperatura diaria son 
obligatorios para los empleados.

•  Máscaras, toallitas desinfectantes y pruebas de temperatura están 
disponibles para los clientes en el Módulo de Información.

•  Limpiza desinfectante periódica de áreas comunes, 
particularmente lugares concurridos como baños, bancas, 
comedores y áreas de juego.

•  Estaciones con desinfectantes en las áreas comunes.

•  Fomento de las prácticas de distanciamiento social, incluido el uso 
de letreros de distanciamiento y espacio adicional entre asientos.

•  Señalización recordando a clientes y empleados las precauciones 
de seguridad recomendadas por la Secretaría de Salud.

Adicional, aconsejamos a todos nuestros socios comerciales que 
sigan estas pautas en sus establecimientos.

Gracias,  
Administración.



PUNTOS DE ALTO CONTAGIO
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Alta protección en vending machines, bebederos, comedor de empleados y cajeros automáticos. 



BAÑOS
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Señalamiento de distaciamiento social y capacidad máxima. 



BAÑOS
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Bloqueo alternado de baños, mingitorios y lavabos. 



BANCAS
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Letreros marcando el distanciamiento social. 



TIENDAS
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Señalamiento de distanciamientos social en los accesos a tiendas. 



OFICINAS ADMINISTRATIVAS
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El personal de administración cuenta con protección en sus escritorios y es obligatorio para todos el uso de cubrebocas. 
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