CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DEL EMBELLECIMIENTO FÍSICO

CONFIRMADO: VIERNES 3 DE JULIO REAPERTURA ESTÉTICAS Y BARBERÍAS
Ciudad de México a 26 de junio del 2020.
El día de hoy en conferencia de prensa la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, informó que los giros de salones de belleza y barberías, podrán abrir a partir del
viernes 3 de julio, previa cita.
Es una noticia muy importante para nuestro sector, ya que logramos que nos cambiaran de semafóro
amarillo por fin a semáforo naranja, agradecemos al Consejo Directivo de CAMIEF, por la gran labor
desarrollada, por un logro tan importante, agradecemos su dedicación, tiempo y esfuerzo.
Damos a conocer las medidas de seguridad básicas para la operación de nuestros establecimientos:
Sistema de citas ( sólo previa cita).
Ocupación 30 % de aforo.
No más de una hora de atención por cliente.
Sana distancia 1.50 m. entre silla y silla (se inhabilitarán sillas, lavabos, en general mobiliario
para cumplir este precepto).
Uso de cubre bocas obligado para el cliente.
Uso de cubre bocas y careta facial, bata limpia diaria para el colaborador.
Uso de bata limpia, toalla, cubridor limpios para el cliente.
Uso de gel antibacterial 70% alcohol, al ingreso del establecimiento para uso de trabajadores
y clientes al ingreso al establecimiento.
Evitar la atención cara a cara con el cliente.
Escudos de acrílico para mesas de manicure.
Mámparas divisorias de acrílico en caso necesario.
Señaletica para definir espacios de trabajo, y dirigir cliente y personal y en caja a la hora de
pagar entre cliente y cliente.
Acrílico en caja para evitar contacto entre cliente y trabajador/a.
No se ofrecen bebidas de ningún tipo.
Se anula recepción, re retiran revistas, tabletas electrónicas y cualquier objeto que sea
susceptible de que sea pasado de mano a mano.
IMPORTANTE:
Hay que cumplir con la Constancia de la CDMX y
Solicitud aprobada por el IMSS.
MAYORES INFORMES. FBCAMIEFMX www.camief.org Tel. 5574 072052
Lo logramos!

#BellezaSegura #Unidossomosmasfuertes
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