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LISTA DE VERIFICACIÓN DE SERVICIOS AL
AIRE LIBRE PARA ESTABLECIMIENTOS
ANTES DE LA REAPERTURA
La Junta de Peluquería y Cosmetología recomienda a los propietarios de establecimientos
que completen todas las secciones de la lista de verificación antes de comenzar los
servicios en un entorno exterior. La Junta recomienda firmemente que los
establecimientos mantengan registros de todas las citas, incluido el nombre y el número
de teléfono del cliente.
1. Comuníquese con su condado y ciudad local para determinar si los servicios externos
están permitidos en su localidad y para obtener los permisos, si fuera necesario.
2. Imprima y lea las directrices que ha publicado el Departamento de Salud Pública de
California para los servicios externos.
3. Asegúrese de cumplir todos los procedimientos de desinfección que estipula la Junta.
4. Asegúrese de desechar todo el cabello en un contenedor de residuos cubierto.
5. Asegúrese de que haya un contenedor para todas las herramientas que estén sucias.
6. Asegúrese de guardar todas las herramientas limpias en un recipiente limpio y
cubierto hasta que necesite usarlas.
7. Establezca un calendario para que un solo licenciatario por vez pueda llevar las
herramientas al establecimiento para el proceso de desinfección.
8. Tenga un cubo de basura cubierto disponible en el exterior para tirar cualquier
elemento usado que no se pueda desinfectar. Esto incluye, pero no de manera
taxativa, limas de uñas, pulidoras de uñas, esponjas faciales, barritas de cera y
demás. Estos elementos deben ser NUEVOS para cada cliente.
9. Todos los líquidos se deberán eliminar dentro del establecimiento.
10. Las pedicuras se harán solo mediante el uso de una tina portátil con agua obtenida en
el interior del establecimiento y el agua se debe eliminar dentro del establecimiento.
11. Limpie y desinfecte los baños. Esto incluye: lavabos, inodoros, perillas de las puertas,
secadores de manos de aire, porta toallas de papel, dispensadores de jabón y demás.
Permita que sólo una persona a la vez use el baño.
12. Reemplace todos los artículos de baño desechables (papel higiénico, toallas de
papel) por otros nuevos.
13. Coloque un contenedor de residuos cerca de la puerta del baño.
14. Coloque desinfectante para manos en el baño.
15. Lave toda la ropa (limpia o sucia) que haya estado en el establecimiento.
16. Lave o desinfecte todas las capas.
17. Guarde toda la ropa limpia en un lugar limpio y cubierto.
18. Desinfecte todos los cuencos de pedicura siguiendo los procedimientos requeridos,
incluso si se desinfectaron antes de cerrar el establecimiento.
19. Guarde las toallas, batas, guardapolvos, blusones, sábanas y ropa blanca sucios en
un recipiente cerrado.
20. Deseche todos los residuos, recortes de pelo o basura en recipientes cubiertos.
21. Cubra todos los reposacabezas y/o camillas para tratamientos con una toalla, sábana
o papel limpios para cada cliente.
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CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD REGULARES
22. Asegúrese de que todos los licenciatarios utilicen un producto eficaz a base de
alcohol antes de prestar un servicio a cada cliente y con la mayor frecuencia posible.
23. Pida a los clientes que se desinfecten las manos al ingresar al área exterior.
24. Los licenciatarios siempre deben usan máscaras faciales.
25. Asegúrese de que todos los clientes lleven máscaras faciales y coloque desinfectante
de manos en los puestos y en el mostrador de recepción.
26. Limite el número de personas en el área exterior. Escalone las citas para minimizar la
cantidad de clientes. Aconseje a los clientes que esperen en su vehículo hasta que el
licenciatario llame/envíe un mensaje de texto para avisar que está listo para recibir al
cliente.
27. Asegúrese de que el área exterior tenga un distanciamiento social adecuado y que
haya 6 pies de distancia entre los puestos.
28. Considere métodos de barrera en las sillas, tales como papel desechable, fundas de plástico
que se puedan desinfectar o toallas que se puedan lavar después de cada cliente.

29. Considere implementar sistemas de pago sin contacto u online. Si tiene que manejar
dinero en efectivo, una tarjeta o un teclado, lávese las manos de inmediato.
30. Considere tener una provisión de lápices, para que los clientes no toquen el lector de
la tarjeta de crédito. Desinfecte los lápices después de cada uso.
31. Asegúrese de que el área exterior tenga flujo de aire abierto. Si utiliza una carpa, un
toldo u otro tipo de protección para el sol, asegúrese de que sólo un lado esté cerrado
para permitir el flujo de aire.
32. Asegúrese de que todos los cables eléctricos estén cubiertos para evitar cualquier
riesgo de tropiezos.
33. Comuníquese con sus clientes. Infórmeles de las precauciones de seguridad
adicionales que ha tomado y comparta las nuevas políticas o procedimientos que está
implementando.
34. Recuerde a todos los que trabajan en el establecimiento y a los clientes que se
queden en casa si están enfermos o no se sienten bien.

PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS NO ELÉCTRICAS

Título 16, División 9 del Código de Regulaciones de California 979(a)
Estos procedimientos los debe completar dentro del establecimiento un solo licenciatario a la vez.
1.
2.
3.
4.

Retire todos los restos visibles.
Limpie con jabón o detergente y agua.
Seque una herramienta por completo con una toalla de papel nueva y limpia.
Sumerja totalmente en un desinfectante registrado por la EPA con demostrada acción
bactericida, fungicida y virucida (utilizado de conformidad con las instrucciones del fabricante).
5. Use guantes o pinzas para quitar las herramientas del desinfectante.

PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN PARA TIJERAS

Título 16, División 9 del Código de Regulaciones de California 979(f)
Estos procedimientos los debe completar dentro del establecimiento un solo licenciatario a la vez.
1. Retire todos los restos visibles.
2. Limpie con jabón o detergente y agua.
3. Rocíe o limpie las tijeras con un desinfectante registrado por la EPA con acción bactericida,
fungicida y virucida demostrada (utilizado de conformidad con las instrucciones del
fabricante).

GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE LA MÁSCARA
1.
2.
3.
4.

Lávese las manos antes de cubrirse la cara
Coloque la máscara sobre la nariz y la boca y sujétela debajo de la barbilla
Trate de ajustarla bien a los lados de la cara.
Asegúrese de poder respirar con facilidad.
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