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Consulte los siguientes elementos sobre consideraciones y nuevas medidas de seguridad que 
garantizarán una transición suave durante la reapertura. 

CONSIDERACIONES ANTES DE ABRIR DE NUEVO 

 ¿La oficina del gobernador autorizó la reapertura de su tipo de negocio y / o sector? 
o  Si no está seguro, consulte el sitio web de Nevada Health Response, haga clic aquí.  
o Si aún no está familiarizado con el modelo de reapertura por fases para Nevada y Nevada 

empresas, lea "Nevada United: Roadmap to Recovery" publicado por la oficina del 
Gobernador el 30 de abril de 2020 disponible aquí.  

o Directrices y protocolos sobre la Fase Uno para reaperturas comerciales tal como se 
publicaron en se puede encontrar la oficina del gobernador el 07/05/2020 aquí. 

 ¿Se puede abrir el negocio en fases? 
o ¿Hay alguna forma rentable de reabrir? 
o ¿Hay segmentos de su negocio que se pueden volver a abrir en fases para permitir 

minimizar riesgo para sus empleados y clientes? 
o Si puede volver a abrir en secciones, establezca un plan para la apertura por fases antes de 

abrir su puertas  
o Identifique las opciones y procedimientos para la recogida / entrega en la acera antes de la 

apertura física de la tienda, si aplicable. Más información aquí. 

 ¿Deben ajustarse las horas de la tienda para cumplir con cualquier dirección del Estado, las 
declaraciones de la oficina del gobernador o el gobierno local? 

 ¿Es necesario establecer horarios específicos para acomodar a la población más vulnerable para 
minimizar el riesgo de exposición? 

 ¿Puede proporcionar opciones de pago sin contacto o distanciadas? 

 ¿Pueden ciertos empleados continuar trabajando desde casa? 
o Ajuste el personal físico / interno según sea necesario. 
o Los empleados que estén enfermos o que muestren signos de enfermedad deben estar 

obligados a quedarse en casa. 
o ¿Puede apoyar el tiempo libre pagado para los empleados enfermos? 
o ¿Puede proporcionar horarios flexibles para los empleados en funciones de cuidador de 

personas vulnerables, poblaciones, o que necesitan opciones alternativas de cuidado infantil 
debido a cierres continuos? 

o ¿Puede proporcionar medidas de recursos humanos y planes de apoyo familiar a los 
empleados que puedan necesitar para abordar los nuevos impactos físicos o psicológicos de 
la orden de quedarse en casa? 

 ¿Qué negocios con vendedores, auditores y clientes puede seguir haciendo por Internet o por 
teléfono para evitar una exposición  innecesaria? 

 Considere desarrollar un plan de limpieza y saneamiento basado en las pautas de los CDC, 
SNHD, el Estado y cualquier dirección de las declaraciones del gobernador. Si desarrolla un 
plan, considere incluir información y capacitación para los empleados, y consideraciones de 
salud pública y seguridad.  

 En el sitio web de los CDC se puede encontrar orientación para las medidas de distanciamiento 
de tiendas y empleados aquí. 

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LICENCIA EMPRESARIAL 

 Si tu No realice cualquier cambio en el registro del operador comercial, las actividades 
comerciales o el cambio de ubicación durante las Directivas de emergencia del gobernador, 
continúe con el resto de la lista de verificación. Cosas que debe saber al volver a abrir:  

https://nvhealthresponse.nv.gov/
https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/04/NEVADA-UNITED-ROADMAP-TO-RECOVERY.pdf
https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/05/Roadmap-to-Recovery-Phase-One-Initial-Guidance.pdf
https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/04/Curbside-Commerce-Safety-Protocol-4-29-20-1.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-small-business.html
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o Las jurisdicciones individuales pueden tener pautas específicas adicionales para la reapertura 
de su negocio. Verifique con su jurisdicción local para asegurarse de tener la información más 
actualizada. Si no está seguro de dónde tiene licencia, o si tiene preguntas, comuníquese con 
nuestro Equipo de Asistencia Técnica para la Reapertura de Licencias Comerciales del 
Condado de Clark para hablar al 702-455-6561. 

 Si tu hizo realice cualquier cambio en el operador de registro, actividades comerciales o ubicación 
comercial durante las Directivas de emergencia del gobernador, comuníquese con el Equipo de 
asistencia técnica para la reapertura de licencias comerciales del condado de Clark para hablar 
al 702-455-6561. 
o Uno de nuestros solicitantes deberá completar nuestro formulario de "Cambio rápido" de 

jurisdicción múltiple.  Reapertura de los miembros del Equipo de Asistencia Técnica. 
o Todas las disposiciones y códigos de seguridad aplicables, inspecciones de seguridad y otras 

condiciones relacionadas aún se aplicará a la apertura / reubicación de negocios.  Cualquier 
necesidad será discutida con usted por un miembro del personal de su jurisdicción de Licencia 
Comercial aplicable. 

 Información de contacto para el Departamento de Licencias Comerciales de cada jurisdicción:  
o Ciudad de Las Vegas: 

 Línea de información general de licencias comerciales: 702-229-6281 
 Correo electrónico de información general de licencias comerciales: 

license@lasvegasnevada.gov 
 Portal de usuario de licencia comercial (solicitud, cambios, tarifas de pago): 

https://dscportal.lasvegasnevada.gov 
o Ciudad de Henderson:  

 Teléfono directo de licencia comercial: 702-267-1730 extn. 3 
 Correo electrónico de licencia comercial: cohbuslc@cityofhenderson.com 

o Ciudad del Norte de Las Vegas: 
 Información de licencia comercial: 702-633-1520 
 Correo electrónico de licencia comercial: businesslicense@cityofnorthlasvegas.com 
 Portal de usuario de licencia comercial: 

http://www.cityofnorthlasvegas.com/online_services/ 
o Ciudad de Boulder City: 

 Línea de información general de licencias comerciales: 702-293-9219 
 Correo electrónico de licencia comercial: licensing@bcnv.org 

o Ciudad de Mesquite: 
 Teléfono de licencia comercial: 702-346-2835 
 Correo electrónico de licencia comercial: businesslicenses@mesquitenv.gov 

INSTALACION FISICA 

 Verifique para asegurarse de que todas las utilidades estén activadas; todos los 
electrodomésticos, sistemas de punto de venta e instalaciones públicas están en condiciones de 
funcionamiento, desinfectados y operativos. 

  Póngase en contacto con su contratista local de transporte de residuos para confirmar el nivel 
en el que aún se brinda el servicio (algunos servicios pueden estar en espera debido a cierres o 
seguridad pública), y otros horarios para la recolección incluyen la recolección de basura / 
reciclaje y el interceptor / trampa de grasa mantenimiento, si es necesario / requerido.   

 Ajuste los estándares de capacidad del cliente de la tienda según sea necesario para poder 
mantener distancias seguras dentro de la ubicación, o de acuerdo con cualquier dirección del 
Estado de Nevada y / o las declaraciones del Gobernador con respecto a la reapertura.   

mailto:license@lasvegasnevada.gov
https://dscportal.lasvegasnevada.gov/
mailto:cohbuslc@cityofhenderson.com
mailto:businesslicense@cityofnorthlasvegas.com
http://www.cityofnorthlasvegas.com/online_services/
mailto:licensing@bcnv.org
mailto:businesslicenses@mesquitenv.gov
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 Póngase en contacto con los proveedores de mantenimiento estándar para asegurarse de que 
el servicio estará disponible en caso de ser necesario.  
 
o Si ciertos proveedores de mantenimiento estándar no están disponibles o no han sido 

aprobados para reabrir, es posible que deba considerar un enfoque gradual para la 
reapertura. 

 Asegúrese de que los planes de seguridad estén actualizados y operativos.  

 El Departamento de Construcción y Prevención de Incendios del Condado de Clark también ha 
creado una lista de verificación para su uso, disponible aquí. 

 Considere adoptar un sistemapara informes posteriores a la acción o sugerencias paramejoras 
a las medidas actuales de los empleados. 

CONSIDERACIONES DE SALUD Y SEGURIDAD PÚBLICA 

 Considere desarrollar un plan para limpiar y desinfectar todas las superficies de contacto. 
o Se pueden encontrar recomendaciones para los métodos apropiados para desinfectar su 

negocio diariamente en el sitio web de los CDC aquí. 

 Considere publicar letreros de salud y seguridad sobre distanciamiento seguro, lavado de 
manos y medidas de seguridad personal. 
o El Condado de Clark ha desarrollado señalizaciones de salud y seguridad gratuitas y 

descargables disponibles aquí. 
o Si cree que la capacitación adicional de los empleados sería beneficiosa, el Instituto 

Nacional de Ciencias de Salud Ambiental tiene más información disponible aquí.  

 Considere publicar la “Hoja de datos” de COVID-19 en la sala de descanso de los empleados, 
disponible aquí aquí. 
o Si está interesado en proporcionar un cuestionario de detección de COVID-19, un ejemplo 

puede ser encontró aquí. 
 Considere usar un registro de enfermedades para rastrear enfermedades. Se puede 

encontrar un registro aquí. 

 Determine si se necesita equipo de protección personal (EPP) para sus operaciones 
comerciales.  

 Según las pautas de los CDC, los revestimientos faciales y las máscaras deben usarse en 
público. aquí.    Más información disponible  aquí. 
o Puede encontrar más información sobre revestimientos de tela en el sitio web de SNHD 

aquí. 

 Los CDC recomiendan un mínimo de distancia de seis (6) pies para el distanciamiento social. 
Más información disponible aquí. 
o Considere instalar marcas seguras de distancia donde sea necesario en toda la ubicación. 
o Considere la señalización direccional unidireccional para dirigir movimientos seguros y 

distanciados en todo la Tienda.  
o Considere instalar barreras físicas entre empleados y clientes donde exista riesgo de la 

exposición es más alta; mostradores, estaciones de punto de venta, ventanas de recogida, 
etc.  

o Considere distanciarse entre los espacios de trabajo de los empleados.  

 Fase 1 de "Nevada United: Hoja de ruta hacia la recuperación" permite ajustes en el modelo de 
negocio en la acera y en la acera, está disponible más información sobre adaptaciones para su 
negocio dentro de estas nuevas pautas aquí. 

 Considere los preparativos para "olas" adicionales de COVID-19 que pueden afectar los niveles 
de personal, las operaciones comerciales o el acceso de los clientes a ciertas instalaciones. 

 

https://www.clarkcountynv.gov/building/fire-prevention/Industry%20Notices/2020%20Industry%20Notices/FP%20Reopening%20Notice%20042720.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
http://www.clarkcountynv.gov/brc/Pages/FREE-Public-Health-Posters.aspx
https://tools.niehs.nih.gov/wetp/covid19worker/
https://tools.niehs.nih.gov/wetp/public/hasl_get_blob.cfm?ID=11881
http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/ferl/updates/20200323/20200401-SNHD-COVID-19-Screening-Questionnaire-for-Employees.pdf
http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/snhd-covid19-employee-absence-or-illness-log.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/ferl/updates/20200414/20200414-COVID-19-Guidance-on-Cloth-Face-Coverings-for-Food-Establishments.pdf
http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/ferl/updates/20200414/20200414-COVID-19-Guidance-on-Cloth-Face-Coverings-for-Food-Establishments.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/04/NEVADA-UNITED-ROADMAP-TO-RECOVERY.pdf
http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/ferl/updates/20200414/20200416-Guidelines-for-Take-Out-and-Curbside-Pick-Up.pdf
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA INDUSTRIA 

 Todos los empleados que interactúan con el público deben usar cubiertas faciales según las 
"Directrices y Protocolos para Individuos y Empresas" de la Fase Uno del Gobernador, más 
información disponible aquí.    

 Servicio de comida: 
o ¿ Ha revisado la Guía de Planificación del Distrito de Salud del Sur de Nevada para 

Establecimientos de Alimentos disponible aquí. 
 Más orientación y una lista de verificación para la Fase 1 está disponible aquí. 

o ¿Existe la posibilidad de que solo se abran secciones designadas del restaurante / bar? 
o ¿Las mesas, los asientos y las estaciones de trabajo de los empleados están espaciados 

para promover la seguridad y el distanciamiento? 
o Adherirse a pautas cuidadosas y saneamiento para la preparación y manipulación de 

alimentos. 
o Se puede encontrar más información sobre los revestimientos de tela en el sitio web de 

SNHD aquí. 
o Los restaurantes que tienen comidas pueden aceptar clientes dentro de una ubicación física 

siempre que la ocupación no supera el 50% de la capacidad. 
o Los restaurantes que tienen barras superiores adicionales deben mantener esas secciones 

cerradas durante la Fase Uno. 

 Juego de azar: 
o Revise los procedimientos de la Junta de Control de Juegos de Nevada para la reapertura 

aquí.  
o Revise las políticas de salud y seguridad de la Junta de Control de Juegos de Nevada para 

la reanudación de Operaciones de juego para licenciatarios no restringidos, disponibles aquí. 
o Los planes de reapertura deben haberse presentado a la Junta de Control de Juegos antes 

de volver a abrir apertura.  

 Hoteles: 
o SNHD ha creado una guía de limpieza y saneamiento específica de la industria, disponible 

aquí. 
o ¿Todas las habitaciones deben estar disponibles para reservas? Considere espaciar las 

habitaciones en uso para permitir la distancia entre los clientes del resort. 
o Según el SNHD, las áreas de alto contacto deben limpiarse y desinfectarse.  

 Establecimientos minoristas generales: 
o A partir del 1 de Mayo de 2020, ciertos negocios minoristas que no estaban abiertos 

anteriormente durante el el cierre se ha aprobado para los modelos comerciales de recogida 
en la acera. Consulte las pautas anteriores de la sección "Distancia social" para planificar las 
recomendaciones sobre la transición a este modelo de negocio. 

o Considere cómo manejará los pedidos por teléfono y en línea, no se deben tomar pedidos en 
persona, y los clientes solo pueden estar permitidos dentro de una ubicación física siempre 
que la ocupación no supere el 50% de la capacidad.  

 Dispensario de cannabis: 
o Durante el cierre reciente, se ha permitido un modelo de entrega para dispensarios. 
o A partir del 1 de mayo de 2020, los dispensarios han sido aprobados para agregar la 

recogida en la acera. Por favor refiérase a la sección anterior "Distancia social" para 
planificar un modelo de negocio ajustado. 

o Los clientes solo pueden estar permitidos dentro de una ubicación física siempre que la 
ocupación no exceder el 50% de la capacidad. 
 

https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/05/Roadmap-to-Recovery-Phase-One-Initial-Guidance.pdf
http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/ferl/updates/20200323/20200323-Reopening-Checklist.pdf
http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/snhd-reopening-guidance-and-checklist-for-food-establishments-phase-1.pdf
http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/ferl/updates/20200414/20200414-COVID-19-Guidance-on-Cloth-Face-Coverings-for-Food-Establishments.pdf
https://gaming.nv.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=16703
https://gaming.nv.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=16731
https://www.southernnevadahealthdistrict.org/coronavirus/guidance-to-reopen-businesses-and-permitted-facilities/
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 Servicios de cuidado infantil: 
o Siga las directrices estatales de Licencias de Cuidado Infantil y SNHD con respecto a las 

adaptaciones a los negocios modelos. Más información está disponible aquí. 
o Siga las licencias estatales de Cuidado Infantil y la guía SNHD. 
o Designe un área para recoger o dejar a los niños fuera de las instalaciones. 
o Cree un espacio de acceso limitado dentro de las instalaciones para el acceso de los padres. 

Limite los visitantes no esenciales. 
o Realizar evaluaciones de salud de los empleados, niños bajo cuidado y garantizar a los 

padres / tutores comprender las pautas de detección y mantener a los niños en casa si ellos 
o sus padres / tutores han estado enfermos.  

 Servicios acuáticos: 
o Asegúrese de que toda la limpieza química y el mantenimiento de la piscina se hayan 

restablecido y cumplan requisitos establecidos por el SNHD. Más información está disponible 
aquí.  

o Asegúrese de que todos los clientes y el personal mantengan el distanciamiento social. 
Considere el espacio entre los casilleros y duchas. 

o Verifique que todo el personal tenga certificaciones y tarjetas de operador actualizadas, 
según corresponda, como algunas puede haber expirado durante el cierre temporal. 

 Servicios de cosmetología:  
o Siga las pautas establecidas de la Junta de Cosmetología de Nevada para mejorar 

saneamiento, disponible aqui. 
o El trabajo debe ser solo con cita y los sistemas de citas digitales deben usarse cuando 

clientes de reserva. 
o Considere modificar temporalmente los servicios seleccionados cuando sea posible, incluido 

el uso limitado de tratamientos faciales, vapores, secadores de aire y secadores de campana 
para reducir los posibles agentes patógenos que soplan por el aire. 

 Servicios de peluquería: 
o Siga las pautas establecidas por la Junta de Salud y Saneamiento de los Barberos del 

Estado de Nevada, disponible aquí.  
o Escalone el horario de los empleados para minimizar el riesgo de hacinamiento. 
o Requerir la programación de citas y / o requerir visitas sin cita previa para esperar afuera. 
o Requiere que se use un paño de silla (capa) recién lavado o desechable para cada. cliente. 

 Establecimientos de arte corporal / industria (no abierto en la fase 1 a partir del 05/09/2020): 
o El SNHD ha compilado una lista de verificación para consideraciones de reapertura, 

disponible aquí. 
o Considere programar citas y consultas para garantizar que las personas no se congreguen 

en el lugar. 
o Considere evaluar a los clientes con preguntas orientadoras sobre cualquier síntoma. 
o Revise qué tipos de servicios puede ofrecer a los clientes dentro de los términos de cualquier 

re marco de apertura del Estado de Nevada, la oficina del Gobernador y la Junta de 
Comisionados del Condado y el SNHD. 
 Considere un enfoque gradual para ofrecer servicios básicos durante un período de tiempo. 

NÚMEROS DE CONTACTO Y ASISTENCIA TÉCNICA 

Si  tiene preguntas sobre la información proporcionada en este documento, comuníquese con 
cualquiera de los números que se enumeran a continuación. 

 Línea de asistencia técnica para licencias comerciales: 702-455-6561 
o Las llamadas serán devueltas dentro de las 48 horas. 

http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/snhd-reopening-operating-checklist-child-care-facilities.pdf
http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/snhd-reopening-guidance-aquatic-venues.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nnK9pPFr3nWWGtqyGxq7HdEfVHvyUBah/view
http://barber.nv.gov/uploadedFiles/barbernvgov/Content/Board/Barber-COVID19-back-to-work-plan.pdf
http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/snhd-reopening-guidance-for-body-art-establishments.pdf
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 Correo electrónico de asistencia técnica para licencias comerciales: 
BLReopeningAssistance@clarkcountynv.gov 

 Línea de información general de licencias comerciales: 702-455-0174 
o Sitio web de respuesta de salud del estado de Nevada: https://nvhealthresponse.nv.gov/ 
o Comercio en la acera / Protocolo de seguridad: https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-

content/uploads/2020/04/Curbside-Commerce-Safety-Protocol-4-29-20-1.pdf 

 Planificación integral del condado de Clark: 702-455-4314 (option 2, option 1) 
o Correo electrónico: zoning@clarkcountynv.gov 

 Otra información de contacto de licencia comercial jurisdiccional local: 
o Ciudad de Las Vegas:  

 Línea de información general de licencias comerciales: 702-229-6281 
 Correo electrónico de información general de licencias comerciales: 

license@lasvegasnevada.gov 
 Portal de usuario de licencia comercial (solicitud, cambios, tarifas de pago): 

https://dscportal.lasvegasnevada.gov 
o Ciudad de Henderson:  

 Teléfono directo de licencia comercial: 702-267-1730, ext. 3 
 Información de licencia comercial: cohbuslc@cityofhenderson.com 

o Ciudad del Norte de Las Vegas: 
 Información de licencia comercial: 702-633-1520 
 Correo electrónico de licencia comercial: businesslicense@cityofnorthlasvegas.com 
 Portal en línea de licencia comercial: http://www.cityofnorthlasvegas.com/online_services/ 

o Ciudad de Boulder City: 
 Línea de información general de licencias comerciales: 702-293-9219 
 Correo electrónico de licencia comercial: licensing@bcnv.org 

o Ciudad de Mesquite: 
 Teléfono de licencia comercial: 702-346-2835 
 Correo electrónico de licencia comercial: businesslicenses@mesquitenv.gov 

 "Nevada United: Hoja de ruta hacia la recuperación" del gobernador Sisolak: 
https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/04/NEVADA-UNITED-ROADMAP-
TO-RECOVERY.pdf 

 Directrices y protocolos de la fase uno del gobernador Sisolak "Nevada United: Hoja de ruta 
hacia la recuperación": https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/05/Roadmap-
to-Recovery-Phase-One-Initial-Guidance.pdf 

 Lista de verificación de reapertura del Departamento de Construcción y Prevención de Incendios 
del Condado de Clark: https://www.clarkcountynv.gov/building/fire-
prevention/Industry%20Notices/2020%20Industry%20Notices/FP%20Reopening%20Notice%20
042720.pdf 

 Distrito de salud del sur de Nevada: 
o Las Vegas: 702-759-1110, Laughlin: 702-759-1643, Mesquite: 702-759-1682  
o Fuera del horario laboral: 702-759-1600 
o Sitio web de recursos de SNHD COVID-19: 

https://www.southernnevadahealthdistrict.org/coronavirus  
o Lista de verificación de reapertura: 

http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/ferl/updates/20200323/20200323-
Reopening-Checklist.pdf  

mailto:BLReopeningAssistance@clarkcountynv.gov
https://nvhealthresponse.nv.gov/
https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/04/Curbside-Commerce-Safety-Protocol-4-29-20-1.pdf
https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/04/Curbside-Commerce-Safety-Protocol-4-29-20-1.pdf
mailto:zoning@clarkcountynv.gov
mailto:license@lasvegasnevada.gov
https://dscportal.lasvegasnevada.gov/
mailto:cohbuslc@cityofhenderson.com
mailto:businesslicense@cityofnorthlasvegas.com
http://www.cityofnorthlasvegas.com/online_services/
mailto:licensing@bcnv.org
mailto:businesslicenses@mesquitenv.gov
https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/04/NEVADA-UNITED-ROADMAP-TO-RECOVERY.pdf
https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/04/NEVADA-UNITED-ROADMAP-TO-RECOVERY.pdf
https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/05/Roadmap-to-Recovery-Phase-One-Initial-Guidance.pdf
https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/05/Roadmap-to-Recovery-Phase-One-Initial-Guidance.pdf
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o Cuestionario de cribado: 
http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/ferl/updates/20200323/20200401-
SNHD-COVID-19-Screening-Questionnaire-for-Employees.pdf 

o Pautas para llevar y recoger en la acera: 
http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/ferl/updates/20200414/20200416-
Guidelines-for-Take-Out-and-Curbside-Pick-Up.pdf 

o Recubrimientos faciales en establecimientos durante el brote de COVID-19: 
o http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/ferl/updates/20200414/20200414-

COVID-19-Guidance-on-Cloth-Face-Coverings-for-Food-Establishments.pdf 
o Orientación adicional para establecimientos de alimentos para la reapertura de la Fase 1: 

http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/snhd-
reopening-guidance-and-checklist-for-food-establishments-phase-1.pdf 

o Pautas de limpieza del hotel para casos confirmados o sospechosos de COVID-19: 
http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/snhd-
reopening-cleaning-and-disinfecting-of-guest-rooms.pdf 

o Lista de verificación de limpieza de habitaciones mejorada del hotel: 
http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/snhd-
reopening-enhanced-cleaning-of-guestrooms.pdf 

o Gestión general de residuos industriales: 
http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/snhd-
reopening-checklist-general-industry-waste-management.pdf 

o Industria de cuidado infantil: http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-
19/reopening/snhd-reopening-operating-checklist-child-care-facilities.pdf 

o Industria  acuática: http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-
19/reopening/snhd-reopening-guidance-aquatic-venues.pdf 

o Industria del arte corporal (no abierta en la fase 1 a partir del 05/09/2020): 
http://media.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/snhd-
reopening-guidance-for-body-art-establishments.pdf 

 Junta de Cosmetología de Nevada:  
o https://sites.google.com/nvcosmo.com/nevada-board-of-cosmetology/home 
o https://drive.google.com/file/d/1nnK9pPFr3nWWGtqyGxq7HdEfVHvyUBah/view 

 Junta de Salud y Saneamiento de los Barberos del Estado de Nevada: 
o http://barber.nv.gov/uploadedFiles/barbernvgov/Content/Board/Barber-COVID19-back-to-

work-plan.pdf 

 Sitio web de recursos COVID-19 del condado de Clark: 
http://www.clarkcountynv.gov/covid19/Pages/default.aspx 
o Recursos comerciales: 

http://www.clarkcountynv.gov/covid19/Pages/Doing-Business-During-Coronavirus.aspx 

 Solicitud de licencia comercial del condado de Clark para cambio de licencia comercial: 
o http://www.clarkcountynv.gov/business-license/general-

business/Documents/Application%20Packet%20for%20Change%20of%20Business%20Lice
nse%20rev%2001.14.2020.pdf 

 Sitios web de recomendaciones y recomendaciones de pequeñas empresas de los CDC: 
o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-small-business.html 
o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html 
o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html 
o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html 
o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html 
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 Pautas de capacitación para el sitio web de limpieza y saneamiento:  
o https://tools.niehs.nih.gov/wetp/covid19worker/ 
o Hoja de hechos: https://tools.niehs.nih.gov/wetp/public/hasl_get_blob.cfm?ID=11881 

 Orientación de OSHA sobre la preparación de lugares de trabajo para COVID-19: 
o https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf 

 Junta de control de juegos de Nevada: 
o Procedimientos para la reapertura: 

https://gaming.nv.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=16703 
o Políticas de salud y seguridad para la reanudación de las operaciones de juego para 

personas no restringidas Licenciatarios: 
https://gaming.nv.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=16731 

 Las empresas que continúan operando durante el cierre también deben considerar 
la información provista por esta guía, el SNHD, el CDC, el Estado de Nevada y 
cualquier declaración, directiva u orientación emitida por el Gobernador. 

 Esta guía debe considerarse junto con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones 
preexistentes para las operaciones comerciales.\ 

 Bajo la guía del Estado de Nevada, la oficina del Gobernador y la Junta de Comisionados del 
Condado, los departamentos del Condado de Clark emitieron exenciones y ejercitaron 
clemencia administrativa en la aplicación y cumplimiento de las ordenanzas, reglas y 
regulaciones del Condado para facilitar las operaciones diarias durante el COVID- 19 de 
emergencia. Estas adaptaciones se aplican solo a los problemas relacionados con COVID-
19 y no anulan ni niegan ninguna ley, ordenanza o regulación aplicable relacionada con las 
prácticas comerciales legales y la seguridad pública. 

 Esta guía puede actualizarse en cualquier momento siguiendo cualquier dirección futura del 
Estado de Nevada, la oficina del Gobernador o la Junta de Comisionados del Condado. El 
Condado de Clark priorizará mantener informada a la comunidad empresarial sobre cualquier 
cambio. 
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