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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Establezca y mantenga
protocolos de limpieza
especíﬁcos para dicho negocio

Cuando un empleado activo
haya sido diagnosticado con COVID-19,
se debe realizar una limpieza y
desinfección

La Cámara Regional de Springfield no tiene responsabilidad por ningún
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La desinfección de todas las
superﬁcies comunes se debe
realizar en intervalos apropiados
para dicho lugar de trabajo
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