Apertura de
agencias en
CUARENTENA

Protocolo de apertura
para agencias y
sub agencias de tombola

es lindo
volver a
verlos!
Y queremos seguir
haciéndolo por siempre.
Por eso preparamos esta lista
de acciones para poner en
uso, ahora que podés abrir tu
agencia de juego.

Como “agenciero”

Siempre tené
en cuenta
Colocar cintas adhesivas en el piso para
guiar a los clientes donde ubicarse.
Cuando empieces la jornada laboral y al
terminarla desinfectar lo máximo posible
(piso, mesas, mostrador etc).

Insistir en pautas y medidas de higiene al
tocar la plata y los productos de la venta.

Ventilar de manera constante los
ambientes cerrados.

Restringir el ingreso de clientes en
grupos pequeños según capacidad
del local para evitar la aglomeración.

Establecer una distancia mínima de un
1,5 m. en las ﬁlas de las cajas.

Deberán dar prioridad en la atención a
personas mayores de 60 años y grupos
de riesgo.

Recomendaciones

Para la atención
al público
Antes de atender al cliente, higienizáte las
manos con alcohol en gel. Después de
agarrar los productos usá alcohol en gel.
Antes y después de tocar la plata, lavate las
manos.
Los clientes deben guardar la distancia
mínima entre ellos en la ﬁla de caja, 1,5
metros o 2 metros
Guardar una distancia entre compañeros
y con clientes de 1 metro y medio.
Limpiar el mostrador con alcohol, cuando
llega y se va un cliente.
Si estás entre los grupos de riesgo, no
vayas a trabajar.

Si estás enfermo y te sentís mal, no
vayas a trabajar.
Los barbijos son necesarios sin
EXCEPCIÓN.

Para nuestros
clientes,
recomendaciones

Recomendaciones

Para nuestros
clientes

1.

Comprá sin acompañantes siempre
que te sea posible. No podrán
ingresar con NIÑOS, sin excepción.

2.
3.

Respetá las indicaciones de entrada
y salida. Usá barbijo todo el tiempo

4.
5.

Mantené distancia de seguridad del
resto de las personas (1,5 metros).

6.

Quítate los zapatos al llegar a casa o
dejalos en el exterior (patio) para no
contaminar la superﬁcie por la que
caminas a diario.

Evitá los horarios pico en donde
mucha gente se acerca al centro a
comprar.

No te lleves las manos a la cara y
lavatelas al salir y al regresar a tu
casa.

