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TU GOBIERNO LOCAL ANUNCIA FECHAS DE REAPERTURA 

MENSAJES

PREPÁRATE REAPERTURA

TU GOBIERNO ANUNCIA LA APERTURA. (Requieres tiempo de preparación)

Estamos felices de reabrir nuestro salón. Estamos revisando los requisitos nacionales de seguridad, 

sanitización y distanciamiento social. Mantente alerta para nuestra fecha oficial de reapertura.

LA FECHA DE APERTURA ESTÁ DEFINIDA 

¡Estamos felices de anunciar nuestra fecha oficial de reapertura!!

A partir del día (FECHA AQUÍ) estaremos recibiendo clientes de (HORAS/DIAS ) únicamente con 

cita previa. Para atenderte de forma segura, serás recibido en la entrada para que juntos 

revisemos nuestros protocolos actualizados. Por favor ingresa a (PAGINA) para revisar nuestros 

lineamientos para agendar una cita.

COMUNICACIÓN WEBSITE (Ejemplo. Sigue los lineamientos gubernamentales)

En (NOMBRE DE TU SALON), puedes encontrarás a nuestros colaboradores limpiando 

frecuentemente las superficies más tocadas, incluidas chapas, teléfonos y barandales de nuestras 

instalaciones, así como las herramientas que usamos para nuestros servicios.  

A PARTIR DE (FECHA AQUI), ENCUENTRA LOS LINEAMIENTOS PARA AGENDAR UNA CITA EN (NOMBRE 

DEL SALÓN):ENING

• Ni empleados ni clientes podrán ingresar en el salón si tienen algún síntoma COVID-19

• Los clientes serán atendidos únicamente mediante cita 

• Los clientes serán recibidos en la entrada

• Si el salón se encuentra en su capacidad máxima, los clientes recibirán un mensaje de texto 

cuando puedan acceder (puedes esperar en tu auto o afuera del salón)

• Tanto a empleados como a clientes se les verificará la temperatura previo al ingreso

• El número de clientes en el salón estará limitado a el 50% de la capacidad normal

• Se permite 1 cliente por colaborador

• No está permitido que haya personas sentadas en el área de espera

• Las estaciones estarán separadas al menos por 2 metros de distancia

• Empleados y clientes utilizaran cubrebocas

• Todo el equipo usado por nuestros colaboradores será sanitizado entre cliente y cliente

• Capas y batas estarán limpias y sanitizadas para cada cliente 

• Se solicitará a los clientes se laven las manos o usen sanitizante al ingresar al salón 

• Puertas y salidas serán sanitizadas

Juntos podemos prevenir la propagación del virus en nuestra comunidad. Tú puedes ayudar 

quedándote en casa/reagendando tu cita si te sientes enfermo. Los síntomas pueden aparecer 

entre 2 y 14 días después de la exposición e incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar. Si estás 

sano, ¡esperamos verte con tu mascarilla protectora!


