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Practique el distanciamiento social al...

 Colocar carteles que promuevan el 
distanciamiento social para que los clientes 
los vean al llegar y mientras compren.

 Colocar las mesas a 6 pies de distancia.

 Usar cinta de servicio pesado o letreros 
para crear una línea de flujo para que los 
clientes lo sigan durante la venta.

 Pedir a los clientes que permanezcan a 6 
pies de distancia en la línea para pagar.

 Para reducir la cantidad de tiempo que los 
clientes estén cerca del cajero, pida a los 
clientes que empaquen su propia mercancía 
en un área diferente, alejada del cajero.

Desinfecte las mesas y artículos que 
está vendiendo durante todo el día.

 Asegúrese que toda la mercancía se lave y 
seque y/o limpie con un producto 
desinfectante antes de colocarlo en una 
mesa para su venta.

 Limpie todas las mesas y sillas con 
desinfectante al final del día o en la mañana 
antes de comenzar el siguiente día de venta.

Utilice cubiertas faciales y guantes 
desechables en todo momento durante la 
venta.

Tenga sanitizante para manos con por 
lo menos 60% de alcohol en las mesas 
y otros lugares para que los clientes lo 
usen.

Tenga un recipiente para basura 
disponible para que los compradores 
desechen los guantes y mascarillas.covid-19.myfcph.org

VENTAS DE COCHERA Y VENTAS 
AL MENUDEO AL AIRE LIBRE

Las ventas de cochera, ventas 
de jardín, y otras ventas al aire 
libre son una parte importante de 
nuestro verano. Disfrútelas, pero 
asegúrese de seguir estos pasos 
para mantener a todos seguros.











Protéjase a 
usted y sus 

clientes
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 Si está enfermo, permanezca en casa.

 Si usted es mayor o tiene problemas crónicos de 
salud, permanezca en casa.

 Siempre use una cubierta facial de tela para prote-
gerse a usted y a quienes estén en su alrededor.

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las 
manos sin lavar.

 Use sanitizante para manos que contenga por lo 
menos 60% de alcohol cuando regrese a su vehículo 
o deténgase y lávese las manos a menudo.

 Lave o desinfecte todos los artículos comprados 
cuando llegue a casa.

 Vaya de compras solo si es posible, para mantener 
baja la cantidad de gente.

 Sea considerado con el anfitrión de la venta de 
cochera. No tire los guantes o mascarillas en el suelo 
después de terminar sus compras.

 

RECOMENDACIONES 
PARA EL COMPRADOR

Protéjase a
usted y a otros
compradores

Para respuestas a sus
preguntas sobre COVID-19,

 
Llame al 1-833-4-ASK-ODH 

(1-833-427-5634).

Para una experiencia de compras segura, siga estos pasos:

covid-19.myfcph.org


