ACTUACIONES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN
DEL COVID 19

MERCADO DE VALDESPARTERA

Medidas adoptadas según las recomendaciones de las Autoridades
Sanitarias con el fin de minimizar riesgos.
El aforo está siendo controlado por un Auxiliar del Mercado. Cuando visualiza aglomeración indica a los
clientes una zona de espera hasta que los grupos quedan dispersados.
Una vez dentro, el supermercado Simply está controlando el aforo bajo el mismo criterio por personal del
propio supermercado.
Los usuarios del Mercado disponen en las entradas de dispensadores de gel desinfectante para las
manos.
Se han instalado alfombras con líquido desinfectante para los zapatos en el acceso al Mercado.
Cada hora aproximadamente se recargan de producto viricida y los clientes están informados de su uso
mediante carteles situados al lado de las alfombras.
Los protocolos de limpieza y desinfección se han ampliado en las zonas comunes. Se está realizando
una limpieza general tres veces al día y, una limpieza con desinfección con Certificado Viricida Covid-19 una
vez al día.
Los detallistas han sido provistos de mascarillas y guantes para el desarrollo de su trabajo.
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ACTUACIONES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN
DEL COVID 19

MERCADO DE VALDESPARTERA
Recomendaciones para detallistas en el desarrollo de su trabajo.
REDISEÑO DEL PUESTO
Se establecerá una zona segura para la entrega de los productos, pagos, etc...
Dicha zona estará debidamente señalizada y será limpiada frecuentemente con los procedimientos
adecuados frente a Coronavirus.

REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO PARA CLIENTES
El dependiente indicará a los clientes cuál es la zona de espera para la recepción del
producto/pago, así como el lugar de espera de los siguientes clientes.
Se guardará una distancia de seguridad de entre uno y dos metros con los clientes y se les indicará la
obligatoriedad de guardarla entre ellos mismos.

FORMA DE PAGO
Se primará el uso de tarjeta de crédito como forma de pago, evitando el intercambio de dinero en efectivo.

PREVENCIÓN
Es obligatorio seguir en todo momento las recomendaciones higiénicas frente al Coronavirus dadas por la
Autoridad Sanitaria. En caso de aglomeración, informar al Auxiliar del Mercado.
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CORONAVIRUS
Recomendaciones para realizar
su compra con seguridad

Solo
una persona por
unidad familiar

Evitar acudir si es
una persona mayor
o grupo de riesgo

Realizar su compra
evitando ir con
niños

1,5m

Mantener una distancia
de seguridad de entre
uno y dos metros entre
usuarios

Pagar preferiblemente
con tarjeta o móvil

Usar guantes y
medidas de protección
adecuados

Permanecer en el
mercado el menor
tiempo posible

Les rogamos su
colaboración
y su compresión
Consultar en vuestro
mercado el servicio a
domicilio

Al toser o estornudar
tapar la boca con el
codo

Atender las órdenes de los
funcionarios públicos.
La desobediencia será
sancionada

