
CENTROS DE ABASTO Y COMERCIO POPULAR

PROTOCOLO LOCAL QUE ESTABLECE LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA 

ESTABLECIMIENTOS ESENCIALES



EL ESTABLECIMIENTO DEBERÁ 
CONTAR CON UN PLAN POR 

ESCRITO.



RECUERDA QUE SÓLO DEBES SALIR DE CASA A 
ADQUIRIR ALIMENTOS O ARTÍCULOS 

INDISPENSABLES.  

NO DEBES DE IR ACOMPAÑADO, EN ESPECIAL 
DE PERSONAS VULNERABLES COMO NIÑOS, 

MUJERES EMBARAZADAS Y ADULTOS 
MAYORES.  



MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA 
COMERCIANTES

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 PARA EL CONSUMIDOR

COVID-19

EJE UNO

EJE DOS



EJE 1
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA 

COMERCIANTES



Toda persona deberá portar de manera correcta cubrebocas y gafas de 
protección. 

En medida de lo posible se deberá sanitizar cada artículo que esté a la 
venta, esto con la finalidad de evitar la propagación o contaminación del 

virus.

      Colocar un despachador de agua y jabón para que tanto el personal 
como consumidores puedan lavar sus manos constantemente. Para el 

secado, coloca toallas o rollo de papel.
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Deberás colocar un despachador de alcohol en gel para que tu personal y 
el consumidor puedan hacer uso de ellos.
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Colocar en un lugar visible los avisos que permitan dar cumplimiento a 
las disposiciones anteriormente mencionadas. 

Es necesario señalar en el piso una separación de 1.5 metros con la 
finalidad de abonar a la sana distancia. 

Limitar el servicio a personas que no cumplan con el equipo de protección 
personal (cubrebocas y gafas protectoras o careta protectora)
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EJE 2
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA 

CONSUMIDOR



Portar correctamente el cubrebocas. (Boca y nariz)

 Antes de salir de casa, lava tus manos, recuerda que este procedimiento 
tiene una duración de 20 a 30 segundos. 

Recuerda que al toser o estornudar cubre tu rostro con el antebrazo o con un 
pañuelo desechable y haz uso constante de alcohol en gel. Evita tocar tu 

rostro en todo momento.

Recuerda mantener la Sana Distancia de 1.5 metros entre el vendedor y 
los demás consumidores.
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Sigue las recomendaciones que te indica el personal de Seguridad 
Pública. 
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Has uso constate de gel antibacterial 

Al ingresar a casa, lava tus manos, recuerda que este procedimiento tiene 
una duración de 20 a 30 segundos. 

Antes de ingresar a casa deberás quitarte o desinfectar tu calzado. 

Retira tu vestimenta y lávala inmediatamente. 
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Desinfecta toda superficie que hayas tocado al entrar a casa, y si es 
posible realiza limpieza general. 
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      Al terminar la limpieza retira tu cubrebocas, cuidando que no toque 
su cara. Al finalizar lava tus manos. 

Sanitiza todo artículo que hayas adquirido, ya sea frutas, verduras o 
abarrotes. 

Retira las gafas protectoras y colócalas en una solución a base de cloro 
para desinfectarlas.
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Toma una ducha con abundante jabón y agua. 
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¡GRACIAS!


