
SOLICITUD DE REAPERTURA DE NEGOCIOS DE LA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
NEWARK COVID-19  

Publicado el 25 de mayo de 2020 
 
 

Información general-IMPORTANTE-POR FAVOR LEA PRIMERO.  
 
Todas las empresas DEBEN COMPLETAR ESTA APLICACIÓN ANTES DE REABRIR. 
Esta información es necesaria para saber cómo usted implementará los Protocolos. 
Este formulario debe completarse y la certificación debe firmarse a continuación. Se 
debe completar un formulario por separado para cada ubicación de cada negocio. 
 
La ciudad de Newark revisará el cumplimiento de su solicitud y, dentro de un plazo de 
72 horas, se notificará que su solicitud ha sido aprobada o negada. Si se aprueba su 
solicitud, un representante de la Ciudad de Newark organizará una inspección de su 
negocio dentro de las 24 horas posteriores. Si su empresa pasa la inspección de 
acuerdo con todas las medidas de salud y seguridad según el plan que usted presente, 
su empresa recibirá un certificado ROJO, AMARILLO o VERDE y se le otorgará la 
aprobación para reabrir su empresa.  
 
Si su solicitud es rechazada o si su empresa no pasa la inspección, puede modificar el 
plan o los protocolos de su empresa y volver a presentar su solicitud para 
consideración. Los plazos anteriores se aplicarán al proceso de reenvío. 
 
 
A. Información general 
 
Nombre del negocio minorista: 
______________________________________________ 
Tipo de negocio: ____________________________________________________ 
Tipo de aprobación:  Acera: _____ Negocio en la tienda _____ Ambos: ____ 
Dirección del Negocio: 
____________________________________________________ 
Pies cuadrados aproximados de negocios: _________________________________ 
Distrito: Norte ___ Oeste ___ Central ___ Sur ___ Este ___ 
 
Número de identificación del empleador: ___________________________ 
Gerente / Propietario: 
_____________________________________________________ 

COVID-19 Solicitud de permiso de reapertura comercial V1 
1 



Dirección del propietario: 
____________________________________________________ 
Número teléfonico: _____________________________ Celular___________________ 
Dirección de correo electrónico: 
______________________________________________________ 
Sitio web: ___________________________________________________________ 
Horas de operaciones propuestas: _________________________________________ 
Horas especiales para personas mayores / clientes en riesgo: Sí ____ / No _____ 

En caso afirmativo, cuáles son los horarios especiales:_________________ 
 
B. Requisito - Cumplimiento de Distanciamiento Social:  
Todas las empresas minoristas deben garantizar y hacer cumplir el 
distanciamiento social tanto dentro como fuera de su establecimiento.  
 
Describa qué pasos se están tomando para hacer cumplir el distanciamiento 
social tanto dentro como fuera del negocio. Incluya procedimientos para permitir 
que los consumidores hagan fila fuera del establecimiento, incluidas las marcas de 6 
pies en la acera / pavimento, o el uso de conos entre los clientes para garantizar una 
separación de 6 pies. 
 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Todos los negocios minoristas deben asegurarse de que las instalaciones internas 
eviten la transmisión cercana de gotas que propagan el virus. Describa qué pasos se 
están tomando para colocar barreras (es decir, plástico o plexiglás) para cualquier 
contacto cercano con el cliente; ¿O ha colocado marcadores de dirección en los pisos y 
en los pasillos para que las personas solo se muevan en una dirección y mantengan 6 
pies de separación?  
 
Por favor describa en detalle: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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¿Quién exigirá el cumplimiento del distanciamiento social (seguridad, empleados, 
otros)? 
______________________________________________________________________ 
 
C. Requisito - Equipo de Protección Personal (EPP) - Máscarillas, guantes, otros:  
 
Los empleados y clientes deben utilizar mascarillas incluso mientras practican el 
distanciamiento social. 
 
¿Cómo hace cumplir el requisito de que todos los Clientes deben utilizar mascarillas al 
ingresar al negocio para realizar compras o recogidas en la acera? 
______________________________________________________________________ 
 
¿Los empleados llevan artículos a los vehículos de los clientes? Sí ____ / No____ 
¿Los clientes recogen compras a pie con mascarillas? Sí ____ / No____ 
 
D. Requisito: Señalización; Exhibición de Instrucciones a los Clientes: 
 
El negocio minorista debe tener letreros visibles con instrucciones completas fuera del 
establecimiento para que los clientes sigan con respecto las recogidas en la acera. 
 
¿Ha colocado letreros que instruyan a los clientes sobre las recogidas en la acera y 
cómo se llevará a cabo? 
 Sí ____ / No____ 
 
¿Tiene un número de contacto para que los clientes llamen antes de la recogida en la 
acera? 
Sí ____ / No____  En caso afirmativo, ¿cuál es el número? __________________ 
 
¿Tiene empleados designados que lleven bienes fuera del establecimiento 
directamente al vehículo del cliente? Sí ____ / No____ 
 
¿Ha colocado letreros de estacionamiento y / o tiene un plan para dirigir a los clientes 
al área de recogida en la acera para evitar interrupción del tráfico? Sí ____ / No____ 
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¿Qué política tienen o tendrán para que los clientes sepan cuándo deben llegar al 
negocio, o hagan los mejores esfuerzos para programar su hora de llegada con 
anticipación? 
 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Se le pedirá al cliente que permanezca en su vehículo si llega en automóvil hasta que 
el personal de la tienda entregue la compra. Sí ____ / No____ 
 
 
Las empresas minoristas deben manejar las transacciones de los clientes por 
adelantado en línea o por teléfono, correo electrónico, fax u otros medios para evitar el 
contacto de persona a persona. ¿Cómo está recibiendo las órdenes? 
 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
E. Requisito: Precauciones de Salud y Seguridad dentro del Negocio:  
 
El saneamiento interior del negocio debe incluir la limpieza de paredes, pisos y 
elementos que se tocan comúnmente (perillas de las puertas / manijas / encimeras) y 
superficies que utilizan productos aprobados por la EPA 3 veces al día por miembros 
del personal designados.  
 
Por favor describa en detalle: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 

a. ¿Solicite que todos sus empleados, incluido usted mismo, se sometan a una 
prueba de COVID-19 dentro de los 30 días anteriores a la reapertura del 
negocio? Sí ____ / No____ 
 

b. ¿Requerirá y documentará que todos los empleados se vuelvan a realizar la 
prueba cada 30 días? Sí ____ / No____ 
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c. ¿Informará a los empleados que resulten positivos para COVID-19 y requerirá 
que los empleados se pongan en cuarentena durante los 14 días obligatorios?  
Sí ____ / No____ 
 

d. Los empleados que exhiban síntomas o que den positivo deben informar a un 
supervisor sobre su estado y los demás empleados deben auto-monitorearse 
para detectar síntomas. Los empleados no pueden regresar a trabajar a menos 
que se realice el aislamiento en el hogar y con una nota del médico o 
autorización del departamento de salud. Los empleados que tienen familiares 
enfermos deben seguir las precauciones de cuarentena de la CDC. ¿Cómo 
maneja a los empleados que pueden presentar síntomas de COVID-19? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

e. ¿Proporciona a sus empleados el equipo de protección personal (EPP) 
adecuado, incluidas mascarillas y guantes, cuando entregan los artículos a un 
cliente en la acera? 
Sí ____ / No____ 

 
f.  ¿Ha reducido el número de personas en su negocio al 25% de la ocupación 

normal? 
Sí ____ / No____ 
¿Cuántos empleados trabajan en la tienda en un momento dado? _____ 

 
g. ¿Requiere prácticas de control de infecciones, como lavarse las manos con 

regularidad, etiqueta al toser y estornudar, y el uso y eliminación adecuados de 
los pañuelos desechables? Sí ____ / No____ 

 
h. ¿Proporciona a los empleados un descanso para lavarse las manos 

repetidamente durante la jornada laboral? Sí ____ / No____ 
 

i. ¿Está proporcionando materiales de desinfección, como desinfectante para 
manos y toallitas desinfectantes, al personal? Sí ____ / No____ 

 
j. ¿Requiere desinfección frecuente de áreas de alto contacto a los trabajadores 

que tienen acceso? Sí ____ / No____ 
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F. Requisito - Recepción de Inventario: 
 
Los dueños de negocios deben asegurarse de que sus proveedores sigan los 
protocolos (algunos ya mencionados en este documento) para evitar la propagación de 
COVID-19. 
 
¿Recibe usted entregas de productos a su negocio durante el horario de servicio, 
utilizando la misma entrada que los clientes que están comprando o llegando para 
recogerlos en la acera?  
Sí ____ / No____ 

 
Para la seguridad general de sus productos, ¿está reduciendo la exposición del 
embalaje/empaquetamiento para posible contaminación? Sí ____ / No____ 
 
¿Aconseja usted a los proveedores que sus trabajadores de entrega deben utilizar 
mascarillas y guantes al entregar paquetes y cualquier documento de los vehículos a 
su negocio?  
Sí ____ / No____ 
 
¿Informa usted a las empresas respectivas que sus trabajadores de entrega se niegan 
a utilizar mascarillas y guantes o muestran síntomas de COVID-19? Sí ____ / No____ 
 
G. Requisito - Licencia comercial: 
 
¿Ha comprado una licencia comercial minorista válida (ordenanza adoptada en 2016)?  
Sí ____ / No____ Fecha de la licencia comercial: _______________ 
 
Si compro una licencia comercial minorista, ¿ha complementado el proceso por medio 
del descargando electrónico de un certificado de incendio, presentando un certificado 
válido de ocupación y / u obteniendo una confirmación de antecedentes policiales? Sí 
____ / No____ 
 
Nota:  

Las empresas que no tengan una licencia comercial válida o que no hayan 
pagado sus impuestos sobre la nómina, serán aprobadas para reabrir bajo 
la condición de que se obtenga una licencia comercial válida, y que, los 
impuestos sobre la nómina no pagados sean pagados dentro de los 60 
días posteriores de la fecha de la emisión del permiso de reapertura. 
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Si no se obtiene la licencia comercial o si no se pagan los impuestos sobre 
la nómina dentro de los 60 días posteriores a la aprobación de la solicitud, 
la aprobación será revocada. 
 

H. Revisión de la guía de reapertura de la ciudad de Newark para 1.) Recolección / 
entrega en la acera y / o 2.) Operaciones comerciales en la tienda Y las pautas de 
inicio del sistema de agua para edificios grandes de la ciudad, si corresponde: 
 
El propietario (s) de la empresa mencionada ha revisado y reconocido las pautas para 
la recogida en la acera y en la tienda para empleadores y empleados de la ciudad de 
Newark, las pautas de inicio del sistema de agua de edificios grandes de la ciudad, y 
han desarrollado un plan de reapertura de acuerdo con esta guía.. Sí ____ / No____ 
 
Al firmar este formulario, reconozco que todos los negocios minoristas deben cerrar a 
las 8:00 p.m., todos los días. 
 
Yo, _______________________________________, certifico que soy el propietario / 
gerente del negocio anteriormente mencionado y que la información proporcionada 
anteriormente es verdadera y precisa a mi saber y entender. Certifico que si alguna de 
la información anteriormente proporcionada es intencionalmente falsa, o si se 
determina que la empresa no cumple con el protocolo, entonces la empresa deberá 
cerrar hasta nuevo aviso o hasta que la empresa entre en cumplimiento. 
 
 
 
 
 

________________________________ 
 Nombre: 
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Entregue personalmente, envíe por fax 
o correo electrónico el formulario a: 
  
 
 
 
 

Department of Economic and Housing 
Development 
920 Broad Street, Room 218 
Newark, NJ 07102 
973-733-3770 
reopeningplan@newarknj.gov 
Sujeto: COVID-19 Re-opening Permit 

 
 
 

______________________________________________________________________ 
Solo para uso interno (a completar por la ciudad de Newark) 
 
Fecha de presentación de la solicitud: 
Revisión de la solicitud completada: 
Fecha de aprobación o desaprobación: 
Fecha de inspección: 
Fecha de reapertura del negocio: 
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