www.tulsa-health.org | 918 582 9355

Guía para la reapertura:
Salones de belleza, salones de manicura y barberías
• Pueden reabrir solamente para citas
• Deben cumplir estrictos protocolos de saneamiento y
desinfección y directrices de distanciamiento social
• Los empleados deben usar máscaras en todo momento.
Los clientes deben usar máscaras en la medida de
lo posible mientras reciban servicios, o se les debe
proporcionar una toalla limpia para que la sostengan
sobre su boca y nariz.

Directrices recomendadas para
la revisión de temperaturas y las
políticas de los empleadores
Los salones de belleza, salones de manicura y barberías deben
considerar la opción de usar un termómetro infrarrojo sin
contacto para medir la temperatura de los empleados todos
los días. Se recomienda enviar a casa a los empleados que
tengan una temperatura mayor a 100.4 °F (38 °C) hasta que ya
no tengan fiebre ni síntomas de COVID-19. El empleado que
mida las temperaturas debe usar máscara. Los empleadores
deben considerar la opción de implementar políticas y
prácticas flexibles y comprensivas en cuanto a los permisos
por enfermedad, y tomar en cuenta las necesidades de los
empleados mayores de 65 años de edad o que estén en otras
poblaciones vulnerables.

Directrices de saneamiento
y desinfección
• Usar productos de saneamiento y desinfección aprobados
por la Junta de Cosmetología y Barbería del Estado
de Oklahoma, o que estén registrados ante la EPA y
etiquetados como bactericidas, viricidas y fungicidas
para las herramientas y utensilios utilizados en salones
de belleza, salones de manicura y barberías.
• Limpiar las herramientas y utensilios con regularidad,
usando agua y jabón, antes de desinfectarlos. Después
de limpiarlas, desinfectar las herramientas y utensilios
siguiendo las directrices aprobadas por la Junta de
Cosmetología y Barbería del Estado de Oklahoma.
• Reemplazar los desinfectantes con regularidad.
• Limpiar y desinfectar con regularidad las superficies
con las que los clientes entran en contacto, como sillas,
perillas, equipos de punto de venta, asas, tazones de
champú, etc.
• Lavar todas las toallas, batas y sábanas después de cada
uso, o desinfectar las superficies no porosas.
• Las mesas para secar las uñas de las manos o los pies
deben limpiarse después de cada cliente.
• Las herramientas de manicura y pedicura, incluyendo
los tazones, deben limpiarse y desinfectarse antes de
cada cliente y de conformidad con los procedimientos
normales de las juntas de acreditación.
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Directrices de
distanciamiento social
Los salones de belleza, las barberías y los salones de manicura
son negocios con contacto personal. En estos establecimientos
no es posible permanecer a seis pies de distancia, como puede
hacerse en otros negocios. Sin embargo, hay directrices que
pueden usarse para permitir que estos negocios funcionen a la
vez que se minimiza el riesgo de COVID-19.
• Lavarse las con regularidad, usando agua y jabón.
• Considerar la opción de usar lociones de manos para
mantener la piel intacta ante el lavado de manos
frecuente.
• Considerar la opción de proporcionar desinfectante de
manos a los clientes.
• Escalonar las citas para minimizar la cantidad de clientes
en la tienda.

Salas de tratamiento
• Limpiar y desinfectar todas las superficies, tales como
sillas, mesas, aparatos eléctricos (no olvidar los cables).
• Limpiar y desinfectar toda la ropa blanca y almacenarla
en un armario o gabinete cerrado.
• Limpiar y desinfectar todos los cestos que contengan
sábanas sucias y asegurarse de usar uno al que pueda
ponerse una bolsa y mantenerse cerrado.

Área de recepción
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• Eliminar todos los artículos innecesarios, como revistas,
periódicos, menús de servicios y otros productos
de papel y decoraciones innecesarias. Eliminar las
estaciones de agua y café, los cuencos con dulces, las
muestras de productos, etc.
• Limpiar todos los asientos y las mesas con un trapo
húmedo. No es posible limpiar apropiadamente las sillas
de tela, debe considerarse la opción de usar una cubierta
de plástico.
• Desinfectar las áreas de alto contacto, incluyendo,
entre otras: Perillas de puertas, sanitarios, escritorios
de recepción, equipos de punto de venta, estaciones de
trabajo (incluyendo las estaciones de secado de pies y
uñas), mostradores y productos exhibidos.
• Evitar que los clientes toquen los productos que no
piensan comprar.
• Los empleados deben lavarse las manos con frecuencia
después de usar los teléfonos, computadoras, cajas
registradoras y terminales para tarjetas de crédito.
Limpiar estas superficies con un trapo húmedo después
de cada uso.
• Sacudir y limpiar con toallitas con desinfectante todas
las perillas de puertas y otras superficies que sean
tocadas con regularidad por los clientes y el personal.
• Tener desinfectante de manos y pañuelos desechables a
disposición de los empleados y clientes.

• Sacar y desechar todos los productos que puedan
haber sido contaminados por el uso poco sanitario.
Reemplazarlos con productos nuevos.
• Limpiar y desinfectar todos los dispositivos después de
usarlos en cada cliente.
• Vaciar todos los botes de cera y desinfectarlos antes de
volver a llenarlos con cera nueva.

Consulte a su gobierno municipal sobre indicaciones
adicionales o los requisitos para reabrir.

Limpiar y desinfectar todas las superficies
en las salas de tratamiento
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