
 

  

 

¿Como reabrir su negocio durante COVID-19? 
Esta es una cordial invitación para que te enteres de los requisitos 

para que operes tu negocio seguro. 
 

Haz clic AQUÍ para participar en línea 
 
El Departamento de Salubridad de Tri-County y el Equipo de Apoyo y Retención de Negocios del Condado 
Adams crean colaboración con Good Business Colorado, Adelante Community Development, Cultivando, 
Servicios De La Raza para apoyar a nuestra comunidad negociante Latina e hispanohablantes por medio de 
seminarios quincenales en vivo, en español, gratis y por la web. 
 
Cada seminario tendrá dos partes, primero una actualización de requisitos y órdenes de salud pública, 
siguiendo con un segmento dedicado a contestar todas sus preguntas sobre su negocio en particular. 
 
Primer seminario martes, el 30 de junio de 2020 de 11 am - 12:30 pm. 

 
Temas: 

• Ordenes de salud pública locales y estatales 
o Limitaciones de capacidad 
o Distanciamiento social 
o Saneamiento 
o Seguridad de empleados 
o Seguridad de clientes 
o Requisitos de tapabocas/mascarillas de empleados y clientes (it’s the same as the last two) 

• Cómo adaptar su negocio para cumplir con los requisitos y ordenes de salud pública? 
• Términos y procesos oficiales seguido los órdenes de salud pública 
• Comprender el proceso de variación local (permiso especial para reabrir) 
• Recursos disponibles para su negocio por medio del gobierno local, estatal y federal  
• La situación actual y planeación para el futuro 
• Invitados expertos 

 
Cuando: cada otro martes (quincenal), 11:00 a.m. a 12:30 p.m. – comenzando martes, el 30 de junio de 2020. 
Haz clic para participar en línea: https://us02web.zoom.us/j/86499084123. 
 

Si tiene cualquier pregunta, llama/manda texto a Andrés Carrera: 720-415-4887 

 

¡El pueblo unido jamás será vencido! 
  
Los seminarios web van a estar en el programa Zoom. Haz clic AQUÍ para obtener instrucciones fáciles sobre 
cómo usar Zoom. 
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