Directrices de venta de garaje, patio y apartamentos por el COVID-19
Como Chicago comienza a reanudar sus actividades y dado que el verano es muy corto,
entendemos que las ventas de garaje y las ventas de patio comenzarán a aparecer en toda la
ciudad. Es importante que los residentes tengan en cuenta la importancia del distanciamiento
físico y la higiene de las manos al hacer una venta para ayudar a prevenir la propagación del
COVID-19.
Sepa cómo se propaga
El virus que causa el COVID-19 se propaga principalmente entre personas en contacto cercano
cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. También puede contraer el virus si toca
algo con el virus en él y luego se toca la boca, la nariz o los ojos.
Siga estas directrices
Mantenga su seguridad y la de sus clientes en su venta de garaje/patio:












Coloque carteles que fomenten el distanciamiento físico para que los clientes los vean al
llegar y al comprar.
Coloque las mesas y sillas a una distancia de al menos 6 pies.
Use cinta de alta resistencia para formar un camino que los clientes puedan seguir
durante la venta.
Pídales a los clientes que se paren en una fila, mientras están separados, durante los
momentos de mucha circulación.
Limpie y desinfecte con frecuencia: limpie todas las mesas y sillas varias veces durante
el día.
Asegúrese de que toda la mercancía se lave y seque o limpie con un producto
desinfectante antes de ponerla en una mesa o silla para la venta.
Limpie todas las mesas y sillas con desinfectante al final del día o en la mañana antes del
día siguiente de la venta.
Use un paño que cubra la cara durante la venta cuando no sea posible el
distanciamiento físico.
Tenga desinfectante para las manos con al menos un 60% de alcohol en las medas y
otros lugares para que los clientes lo usen.
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Si está enfermo, cancele su venta de garaje y quédese en casa.

Para obtener más información sobre el COVID-19, visite Chicago.gov/coronavirus, envíe un
email a coronavirus@chicago.gov o llame al 312-746-4835.

