
Cuidado personal:
 •  Siempre use guantes cuando trabaje con clientes o cuando limpie la tienda.
 •  Lávese bien las manos durante todo el día con agua y jabón.
 •  Tosa o estornude en el codo y evite tocarse la cara.
 •  Si se siente enfermo no venga a trabajar. Quédese en casa o siga las pautas    
  gubernamentales actuales para obtener atención médica.

Cuidado de la tienda: 
 •  Limpie con frecuencia las máquinas con desinfectante. Asegúrese de incluir todos los   
  mangos, botones y monedas. Esto incluye lavadoras, secadoras, cambiadores,    
  máquinas expendedoras, etc.
 •  Limpie y desinfecte frecuentemente las manijas de las puertas tanto dentro como fuera  
  de la tienda.
 •  Limpie con frecuencia las superficies, como mesas plegables, asientos y mesas    
 de espera.
 •  Limpie con frecuencia las barras y los bordes de los carritos de lavandería.
 •  Limpie los baños y asegúrese de que estén completamente abastecidos con jabón.
 •  Limpie los pisos de la tienda con frecuencia durante todo el día.
 •  Saque regularmente la basura de la tienda, incluidos los baños.

Atención al cliente:
 •  Salude a los clientes verbalmente y evite el contacto personal, como darse la mano.
 •  Asegúrese de que el desinfectante para manos esté disponible y disponible para los   
  clientes. Animelos a usarlo.
 •  Cuando sea posible, anime a los clientes a evitar reunirse. Esto incluye mantener   
  distancias seguras, salir de la tienda mientras espera o posiblemente esperar en su   
  automóvil.
 •  Anime a los clientes a no sacudir la ropa y desinfectar las bolsas y cestas de la ropa.
 •  Anime a los clientes a usar la cantidad correcta de jabón. El exceso de espuma puede   
  evitar que la ropa se enjuague adecuadamente y puede causar que la suciedad y    
  el virus queden atrapados en las telas.

Gracias por todo lo que está haciendo para mantener seguros a su comunidad y clientes. 
Esta es una guia y no una lista completa. Siga las recomendaciones, los requisitos y las 
reglamentaciones actualizadas emitidas por el gobierno.  

Una buena higiene y limpieza son críticas para prevenir la propagación de COVID-19. Esto 
significa que tener acceso a instalaciones de lavandería limpias y seguras es un componente 
crítico para mantener seguras a nuestras comunidades. Estas son algunas de las mejores 
prácticas para que usted, sus clientes y su ropa estén seguros durante este tiempo.

Recomendaciones de coronavirus
para los asistentes de lavandería


