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PROMESA ABIERTO Y SEGURO
DEL VALLE DE YAKIMA
Los negocios del Valle de Yakima estan
comprometidos a crear un abiente limpio, seguro,
y saludable para empleados, clientes, residentes
y visitantes a medida que comenzamos a reabrir
nuestros negocios y organizaciones siguiendo las
restricciones de COVID-19.
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POR QUE DEBEN PARTICIPAR
LOS NEGOCIOS?
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El propósito de la iniciativa “Abierta y Segura del Valle de Yakima” es para proteger la salud
pública y restaurar nuestra economía local bajo la proclamación de Safe Start Washington.
Este programa gratuito fue creado por los siguientes miembros de la Coalición de Abierto y
Seguro del Valle de Yakima:
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Los estudios demuestran que enseñar
prácticas de salud y la seguridad empresarial
contribuye a la confianza del cliente durante la
recuperación económica. Bajo esta promesa,
los negocios locales se comprometen a
proteger la salud y seguridad de todos los
empleados, voluntarios y clientes para ayudar
a fortalecer la confianza del consumidor.

QUE PASA CUANDO UN
NEGOCIO SE REGISTRA?

Los negocios serán listados en
el sitio web de la Cámara de
Comerico de Yakima Mayor,
yakima.org, y obtendrán
acceso a recursos valiosos
y herramientas de márketing
para promover su promesa y
compromiso con la salud pública.
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DEL VALLE DE YAKIMA
Los negocios del Valle de Yakima estan
comprometidos a crear un abiente limpio, seguro,
y saludable para empleados, clientes, residentes
y visitantes a medida que comenzamos a reabrir
nuestros negocios y organizaciones siguiendo las
restricciones de COVID-19.

Complete el formulario abajo para hacer su promesa y recibir instrucciones sobre los siguientes pasos.

ESTOY DE ACUERDO CON LA PROMESA ABIERTO Y SEGURO!*
Nombre del Negocio:
Dirección del Negocio:
Tipo de Negocio:

Dueño o Gerente:

Número Telefónico:

Sitio Web:

Correo Electrónico:

MI NEGOCIO SE COMPROMETE A:
9 Seguir las pautas establecidas por el Distrito de Salud de Yakima

9 Mejorar los protocolos de empleados incluyendo proporcionar educación con
regularidad, lavado de manos, esfuerzos de saneamiento, y distanciamiento social
9 Limpiar y desinfectar superficies de alto contacto frecuentemente, siguiendo las
reglas de limpieza de la CDC, el estado, y oficiales de salud locales
9 Requerir que los empleados y clientes usen cubrebocas

9 Reducir el cupo de espacios communes para asegurar cumplimiento con la CDC,
el estado, y pautas locales de distanciamiento social

Por favor envíe este formulario completo a verlynn@yakima.org por correo electrónico. Hay enlaces a directivas de
salud y seguridad disponibles en nuestro sitio web: yakima.org
*IMPORTANTE: Al marcar la casilla usted acepta seguir la Promesa Abierto Y Seguro del Valle de Yakima. Usted también reconoce que
entiende que esta promesa no le da permiso de operar mas allá de cualquier mandato gubernamental.

