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Durante este momento crítico, es importante prestar atención adicional a la salud y seguridad de 
los demás. Esta Guía de Regreso-al-Trabajo fue desarrollada en asociación con Leslie Roste, RN, 
BSN y el especialista líder en control de infecciones de la industria. Está diseñada para ayudar a 
que todos estén más cómodos y seguros una vez que se reanuden los servicios en los salones y 
spas.

Las autoridades estatales locales determinan la fecha en que puede regresar a trabajar y debe 
seguirla. Todos los estados tienen reglas de salud y seguridad pública que deben seguirse en 
todo momento. Asegúrese de revisar las regulaciones estatales para asegurarse de que se estén 
implementando todos los protocolos adecuados.

Guía de Regreso-al-Trabajo

A medida que comenzamos a comprender cómo 
se verá la nueva normalidad, hay varias cosas que 
podemos comunicar con los clientes para establecer 
expectativas adecuadas antes de sus citas:

- Deberían planear venir solos. Por favor no traiga
amigos, mascotas, niños, etc.

- Considere pedirles que se laven el cabello antes
de su cita para ayudar a reducir el tráfico en las
estaciones de champú.

- Considere eliminar el secado de cabello con
secadora para ayudar a reducir los tiempos de citas.

- Solicite a los clientes que firmen un documento de
responsabilidad antes del servicio, reconociendo los
riesgos potenciales de exposición.

- Informe a los clientes que se les pedirá que
usen una máscara que se ajuste detrás de las orejas durante el servicio. Se recibirá un cargo 
adicional por servicio para cubrir los gastos si no tienen uno.

- Pida a los clientes que esperen en sus autos hasta que se comuniquen con ustedes cuando 
esté listo para comenzar.

- Confirme dentro de las 48 horas de su cita que está saludable y se siente bien. Ofrezca 
cancelar sin penalización si muestra signos de enfermedad.

- Se recomiendan opciones alternativas de pago electrónico como Venmo, Zelle, etc. Y si usa 
una tarjeta de crédito, los pagos no requerirán una firma.

- Las citas serán organizadas, con horarios posiblemente reducidos para asegurar el 
distanciamiento social adecuado.

Compromiso y Expectativas del Cliente
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Guía del Regreso-al-Trabajo

Área de Recepción

RECEPTION

Siempre fue bueno tener revistas, café, agua y otros 
servicios para clientes, ahora es el momento de 
eliminarlos y descartar cualquier artículo no esencial. 
Esto ayudará a reducir los puntos de contacto y las 
interacciones con el cliente.

Otros pasos importantes para implementar 
diariamente antes de la apertura incluye: 

- Limpiar todas las superficies suaves (sofás, sillas)
con agua y una toalla limpia. Debido a que estas
son superficies blandas, no se pueden desinfectar
adecuadamente.

- Desinfecte todas las superficies duras y no
porosas, incluyendo el mostrador de recepción,
los teléfonos, las computadoras, las manijas de
las puertas, etc. Asegúrese de seguir el tiempo
de contacto adecuado para todas las superficies,
asegurándose de que los productos desinfectantes tengan tiempo para actuar y 
trabajar.

- Limpie a fondo el área de productos, incluidas todas las estanterías o vitrinas.
Retire cualquier producto de prueba. Agregue señalización para que los clientes sepan que 
el área está limpia y desinfectada diariamente.
- Las sillas del área de recepción deben retirarse o espaciarse de tal manera que se adapten a 
los requisitos de distanciamiento social. No debería haber más de 7 personas por cada 1,000 
pies cuadrados, incluyendo los empleados.

- Considere abrir la puerta para permitir que los clientes entren fácilmente sin tocar la manija. 
Ofrecer desinfectante de manos cuando lleguen.

- Considere agregar protectores acrílicos en el área de recepción.

- Limpie los conductos de aire y los filtros para mejorar la calidad del aire.
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Lavandería

Antes de volver a abrir, todas las sábanas deben 
limpiarse adecuadamente siguiendo las regulaciones 
estatales. Las sábanas sucias, como toallas, capas, etc., 
deben lavarse diariamente, asegurándose de secarlas 
completamente, sin que quede humedad. Una vez 
limpias y secas, guarde las sábanas en un armario 
cubierto.

Cada cliente debe recibir una toalla fresca y limpia. 
Las salas de tratamiento también deben tener sábanas y cortinas frescas para cada cliente. Los 
artículos desechables de un solo uso también son una opción.

Baños

Antes de volver a abrir, limpie y desinfecte 
completamente todas las superficies y reemplace 
los artículos de papel; eliminando cualquier exceso 
de producto. Los baños se deben seguir limpiando 
y desinfectando dos veces al día al abrir y cerrar.

Consideraciones adicionales incluyen:

- Agregar desinfectante para manos.

- Actualización de llaves y dispensadores sin contacto.
- Coloque un bote de basura junto a la puerta para que los clientes puedan deshacerse 
fácilmente de las toallas de papel.

Guía del Regreso-al-Trabajo

Higiene de Manos

Lávese las manos con agua y jabón durante 30 
segundos antes y después de comer, fumar, usar 
el baño e interactuar con los clientes. Las manos 
también deben lavarse a fondo después de usar 
guantes para cualquier servicio. El desinfectante 
para manos se puede usar entre lavados de manos, 
con recomendaciones disponibles en los puntos de 
contacto con el cliente. ¡Y no olvides usar crema de 
manos para mantenerlas hidratadas!
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Guía del Regreso-al-Trabajo

Estaciones de Trabajo

Es muy importante desinfectar adecuadamente sus 
estaciones de trabajo antes de volver a abrir y durante 
todo el día una vez abiertos con clientes.

Los elementos para limpiar y desinfectar incluyen:

- Mesas de estación

- Tijeras

- Espejos

- Herramientas de peinado

- Cepillos y peines

- Carritos

- Cajones o cualquier contenedor de almacenamiento

- Producto en estación y cualquier producto común

También es importante limpiar la silla y la cabecera con desinfectante al comienzo del día y entre 
cada cliente. Para ayudar a preservar el material de la silla, considere agregar una cubierta que 
pueda limpiarse o desecharse fácilmente entre cada cliente.

Todas las herramientas deberán limpiarse al comienzo del día y entre cada cliente, eliminando 
toda la suciedad y cabello. Considere agregar una estación de saneamiento para que los clientes 
vean claramente cómo se limpian y desinfectan las herramientas después de cada uso.

Productos desinfectantes y equipos de protección personal (EPP)

Los productos, como los guantes, son de un solo uso y 
deben cambiarse después de cada cliente, lavándose 
las manos con agua y jabón después de quitarse los 
guantes. Se recomiendan guantes para servicios de 
uñas y faciales.

Los empleados y clientes deben usar máscaras. 
Considere invertir en una máscara o escudo de tela 
reutilizable para reducir el desperdicio.
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Guía del Regreso-al-Trabajo

Estaciones de Champú y Pedicura

Todos los tazones deben limpiarse y desinfectarse antes 
de volver a abrir y durante todo el día una vez abiertos. 
Para comenzar, limpie el recipiente con agua y jabón 
y enjuague completamente. Desinfecte el recipiente 
llenándolo con agua y desinfectante, dejándolo en 
remojo durante 10 minutos. Si no es posible llenarlo, 
manténgalo húmedo durante 10 minutos. Asegúrese 
de limpiar y desinfectar todos los demás componentes, 
incluyendo todas las partes del grifo. 

Para los salones de uñas, todos los tazones y piezas de 
pedicura, incluyendo los grifos, deben limpiarse y desinfectarse completamente antes de cada 
cliente. Considere agregar un escudo acrílico a los tazones de pedicura.

Las estaciones de champú y pedicura deben estar a 6 pies. separados o escalonados para asegurar 
distanciamiento social.

Salas de Tratamiento

Todas las mesas, electrodomésticos y recipientes de productos utilizados en las salas de tratamiento 
deben desinfectarse adecuadamente al comienzo del día y entre cada cliente. Al volver a abrir, 
reemplace todo el producto para eliminar la posible contaminación.

Todos los artículos de un solo uso deben ser nuevos y almacenarse adecuadamente en contenedores. 
Los envases de productos de usos múltiples deben tener aplicadores de un solo uso, almacenados 
adecuadamente antes de su uso.

Estaciones de Trabajo (Continuación)

Para los salones de uñas, todos los artículos en cada estación de uñas deben ser nuevos, nunca 
usados o limpiados y desinfectados (almacenados en un recipiente cerrado hasta que estén 
listos para usar). Todas las mesas de secado de uñas, manos y pies también deben limpiarse y 
desinfectarse después de cada cliente.
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Proveedores de EPP
Proveedores de Escudos de Acrílico

Máscaras de Protección

Pantalla Protectora para Mesa de Manicura
buynailsdirect.com/table-acrylic-protected-screen.html

Pantalla Protectora para Estación de Pedicura
buynailsdirect.com/pedispa-acrylic-protected-screen.html

Pantalla Protectora para Área de Recepción
 restaurantsupply.com/nemco-69792-36-countertop-easy-shield-36-wide-polycarbonate-breath-guard- 
42-high

Patallas Protectoras Generales
 grand-benedicts.com/

shop.kenmore-envelope.com/

sparxhockey.com/safetygear

whiteclouds.com/face-shield/

kartonart.com

northeastcolor.com

Recursos Adicionales

Visite probeauty.org/coronavirus para obtener información y recursos adicionales; 
¡Incluyendo seminarios web para ayudarlo a prepararse mejor y volver a abrir con éxito!

Accesorios de Seguridad
williamwhatley.com/purlite/

whitelightconsortium.com/index.php/ppe-products

gbcustomfixtures.com/

katherinefrank.com/

ALL
proforma.com/

robanda.com 

(Batas, máscaras, gafas, guantes, desinfectantes, termómetros, cubiertas de zapatos, protectores faciales y otras soluciones de seguridad)

Los recursos proporcionados son sólo para fines informativos generales, y la inclusión de enlaces de estos sitios no implica aprobación por 
parte de PBA. La asociación le recomienda a que trabaje con su distribuidor local para obtener productos de EPP y asegúrese de revisar y 
seguir las regulaciones estatales para garantizar que se implementen todos los protocolos adecuados.




