
 

 

 
                                                                                     

Tecate, Baja California a ____ de_________de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
C A R T A   C O M P R O M I S O 

Para la reapertura de Comercios 

 

Yo _____________________________ con el cargo de _____________________ del negocio de nombre 

_____________________________con el numero telefónico_____________________me comprometo a seguir  los     

protocolos que a continuación se describen además de seguir todas las regulaciones que ya estipulan  las 

diferentes leyes que regulan mi negocio para mantenerlo limpio y libre de COVID- 19. 
 

1. Al iniciar la jornada laboral se solicita seguir las recomendaciones emitidas por la Secretaria de Salud para el ¨SANO 

RETORNO¨ a las labores. 

 

a. El personal deberá implementar el uso de cubre bocas y/o careta protectora, malla para cabello.  

b. Lavado de manos constantemente. 

c. El personal no deberá portar anillos, reloj, cadena, pulsera y demás. 

 

2. Establecer un filtro sanitario en los accesos, mismo que se conforma de: 

 

a. Una persona tomando la temperatura en la puerta principal. 

b. Gel antibacterial para uso de quienes vayan a ingresar a consumir. 

c. Quienes estén en espera de ingresar al establecimiento deberán permanecer en línea guardando la ¨SANA 

DISTANCIA¨ que equivale a 1.5 metros de distancia entre personas. 

 

3. Dentro del establecimiento: 

 

a. El establecimiento deberá ser debidamente sanitizado todos y cada uno de sus componentes, es decir, mobiliario, 

utensilios, pisos, paredes, baños, etc.… deberán estar debidamente sanitizados y desinfectados estableciendo un 

horario de limpieza durante la jornada laboral 

b. La implementación de letreros comunicando a los consumidores sobre la higiene y medidas de prevención ante 

contagio COVID-19 así como también los horarios de trabajo deberán estar visibles.  

c. La ocupación del mismo será un máximo de 30%. 

          En caso del sector Gastronómico 

d. Los menús deberán ser desechables o bien en pizarra o pantalla digital, menús digitales. 

e. La superficie de las mesas deberá permanecer completamente vacía, es decir, no tendrá manteles, platos, vasos, 

adornos, cubiertos, entradas. servicio (sal, azúcar, complementos para café, cubiertos, servilletas, servilleteros, 

etc.…) 

f. Sera llevado todo lo que en el inciso anterior se menciona a petición del consumidor.  

g. Deberá respetarse un espacio a dos metros mínimo entre mesas ocupadas, aclarando que integrantes de un 

mismo grupo podrán estar compartiendo la misma mesa. Dependiendo de la capacidad del acomodo. 

 
Todo lo anteriormente manifestado es una colaboración conjunta para el bienestar de nuestra comunidad, cuidando a nuestra 

población, asegurando al turista visitante que se cumple con los lineamientos establecidos con la Secretaria de Salud.   
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