
 

Lineamientos provisionales para compras de Black Friday – 23 de noviembre de 2020 1 

Lineamientos provisionales para compras de Black 

Friday 

(23 de noviembre de 2020) 
 

Cualquier escenario en el cual haya muchas personas reunidas supone un riesgo de transmisión de 

COVID-19.  Los siguientes lineamientos ayudarán a reducir la propagación de COVID-19 durante Black 

Friday.  

 

Mientras las tiendas minoristas se preparan para la temporada de las fiestas, es importante que los 

clientes también tomen las precauciones necesarias para hacer las compras de manera segura y eviten 

las multitudes que puede ocasionar el Black Friday. Se recomienda enfáticamente a las personas no 

participar en compras tradicionales de Black Friday en las que los clientes se reúnen en grandes grupos a 

la espera de la apertura de las tiendas o permanecen en las tiendas colmadas de personas durante 

horarios extendidos. También se recomienda a las personas con alto riesgo de sufrir complicaciones a 

causa de la COVID-19 (p. ej., personas mayores de 65 años o con afecciones crónicas subyacentes) 

limitar, si es posible, las compras en persona. Si a usted le han diagnosticado COVID-19 recientemente, o 

tiene síntomas de la enfermedad, o ha estado en contacto con una persona que la ha tenido, no salga a 

hacer compras en persona hasta que haya completado su período de aislamiento o cuarentena. 

 

El NCDHHS aconseja a las personas a seguir las medidas recomendadas a continuación y a hacer las 

compras en forma anticipada:      

 

Antes de salir de compras: 

• Verifique si la tienda ofrece la posibilidad de hacer compras en línea o si hace entregas en la 
acera en lugar de hacer las compras en persona   

• Verifique los horarios de la tienda y considere ir a las horas de menor concurrencia para que 
haya menos gente  

• Verifique si las tiendas ofrecen horarios especiales para las personas con alto riesgo de sufrir 
enfermedades graves 

• Use mascarilla y lleve desinfectante de manos 
 

 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
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Al salir de compras: 

• Recuerda las 3 Ms: Usar una Mascarilla de tela cubriendo nariz y boca, Mantener 6 pies de 
distancia, y Lavarse las Manos con frecuencia o usar desinfectante para manos 

• Recuerde que todos los establecimientos minoristas de Carolina del Norte tienen la obligación 
de limitar la ocupación de clientes a no más del 50 % y a solicitar el uso de mascarillas a todos 
los empleados y clientes  

• Use desinfectante de manos antes de entrar a la tienda y después de salir de ella.  Lávese las 
manos durante al menos 20 segundos cuando llegue a casa. 

• A fin de limitar la búsqueda y no tocar muchos artículos innecesariamente, lleve una lista de las 
cosas que desea comprar 

• Compre solo en las tiendas que hayan implementado los protocolos de seguridad 
correspondientes.  A modo de ejemplo, esto incluye las tiendas que: 

o Desinfecten los carritos de compras entre cada uso 
o Usen métodos de pago sin contacto 
o Limiten la ocupación 
o Hayan colocado recordatorios sobre el distanciamiento social 

• Evite comprar en tiendas que atraigan multitudes y donde sea difícil mantener distanciamiento 
social.  A modo de ejemplo, esto incluye las tiendas que: 

o Hagan ventas de suministros limitados en forma presencial 
o Hagan eventos presenciales como iluminaciones de árboles, visitas de Santa Claus, etc. 

• Evite salir de compras con alguien que no viva en su hogar 
o Si acude a comprar con personas con las que no reside, recuerde que es necesario usar 

cubrebocas en todo momento cuando estén en interiores, incluso en un vehículo. 
También debe usar cubrebocas en el exterior si no puede mantener en todo momento 
los 6 pies de distancia de cualquier persona que no pertenezca a su hogar. 

 

Recursos adicionales 
• NC DHHS: COVID-19 en Carolina del Norte 
• CDC: Lineamientos provisionales para empresas y empleadores 
• CDC: Limpieza y desinfección de sus instalaciones 
• CDC: Directrices sobre la reapertura 
• EPA: Desinfectantes para el uso contra el SARS-CoV-2 
• FDA: Seguridad alimentaria y la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19) 
• HHS/OSHA: Lineamientos sobre la preparación de los centros de trabajo para la COVID-19 

 
 

 

  
Al mantener la distancia nos unimos.  
Proteja a su familia y vecinos. 

 Obtenga más información en nc.gov/covid19. 

https://covid19.ncdhhs.gov/materials-resources/know-your-ws-wear-wait-wash/recuerda-las-ms
https://covid19.ncdhhs.gov/materials-resources/recursos-en-espanol
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

