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MERCADO DE AGRICULTORES DE GRANGER PLAN DEL VENDEDOR DE 
SEGURIDAD DE COVID-19  

Nombre del Negocio: __Mi Granja Feliz_____________________________________________ 

1.  Descripción del servicio esencial que brinda.  

• Vendemos frutas y verduras que crecemos en nuestra granja. 

 

2.  ¿Cómo planea proteger su propia salud (como higiene de manos, estornudos, etc.)? 

• Usaremos mascarillas y guantes mientras servimos al publico 
• Nos quedaremos en casa cuando tengamos fiebre, tos y estornudos. 
• Nos lavaremos/desinfectarnos las manos cuando lleguemos al mercado, después de usar 

el baño y con frecuencia durante el día.  Evitaremos tocan nuestros ojos, nariz y boca. 
• Tendremos desinfectantes para manos disponibles para nuestros empleados.  

 

3.  ¿Cómo planea proteger a los clientes de la exposición mientras están en su venta? 

• Pedimos q nuestros  clientes que usen mascarillas. 
• Con frecuencia desinfectaremos las superficies y objetos que se tocan con frecuencia. 
• Aplicaremos el distanciamiento social haciendo que los clientes esperen en la fila al 

menos a 6’ de distancia. 
• Limitaremos la capacidad de los compradores de tocar productos que no están 

comprando. 
• Agregaremos letreros sobre como apreciamos a nuestros clientes, y que necesitamos 

hacer y que deben hacer los clientes, y que no hacer, en nuestro stand. 

 

4.  ¿Cuál es su plan para reducir los puntos de contacto en la venta?  Que incluyen: 
• Mantener los elementos designados de “Solo visualización” para que los clientes los vean 

o manejen, cuando sea posible. 
• Envasado previo/pesado previo de alimentos cuando sea posible. 
• Suspender todas las áreas de muestreo de productos y autoservicio. 

o Proporcionaremos elementos de “Solo Visualización” para que los clientes los 
vean o manejen. 

o Prohibiremos el muestreo de productos. 
o Todos los alimentos comprados deben tomarse para comerlos en casa. 
o Prepararemos/pre pesaremos los productos en bolsas de 1 lb.  Pondremos un 

precio a los artículos de una manera que reduzca la necesidad de proporcionar 
cambios con monedas. 
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o No permitiremos que los clientes usen sus propias bolsas. 
o No tendremos artículos de alto contacto (como botellas de condimentos, bombas 

de empuje, etc.) en nuestro stand. 
o No permitiremos productos de autoservicio. 

 

________________________________________   Mayo 7, 2020 
Firma de Representante del Negocio     Fecha 
 


