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12 de febrero, 2021 

A todos los vendedores del mercado del Colegio de Ventura, 

¡La Fundacion  del Colegio de Ventura está emocionada de regresar a casa en el 
estacionamiento E lot del Colegio (Marketplace Lot) el 20 de febrero de 2021! 

Como familia del Mercado, hemos enfrentado muchos desafíos que sé que nos han 
impactado enormemente. Entendemos algo de lo que ha soportado, ya que el Mercado ha 
tenido una reducción de ingresos de 60% al 70% que nos ha llevado a despedir a buenos 
empleados y reducir el salario de gerentes y directores. Como organización sin fines de 
lucro, estos son fondos operativos críticos para El La Fundacion del Colegio que respaldan 
nuestros gastos operativos y una parte de las becas para estudiantes y el préstamo de 
libros de texto. 

¡Aprecio a nuestros vendedores, patrocinadores y vecinos que nos han apoyado cuando 
cerramos, reabrimos, luego nos mudamos y ahora regresamos! Usted y mi equipo del 
personal han mantenido vivo el Mercado durante esta pandemia. ¡Agradezco 
profundamente la resistencia y el apoyo de la familia del Mercado! 

Estamos todos juntos en esto. Mi personal continúa recaudando fondos para compensar 
los costos adicionales y las pérdidas en las que hemos incurrido durante la pandemia. 
Anticipo que se requerirán protocolos de seguridad estrictos durante algún tiempo. Gracias 
por hacer todo lo posible para apoyar nuestro cumplimiento de estos requisitos 
importantes y esenciales. El mercado debe permanecer abierto. 

Revise el Plan Operativo de Pandemia del Mercado actualizado adjunto, los acuerdos con 
los vendedores y los avisos de seguridad. Después de revisar los materiales adjuntos, si 
tiene alguna pregunta, comuníquese con la Oficina del Mercado al (805) 289-6062 o envíe 
un correo electrónico a: ejuarez@vcccd.edu.   
 
Continuaremos manteniéndolo informado por correo electrónico, la página de Facebook 
del Mercado (https://www.facebook.com/vcfmarketplace/), el sitio web del Mercado  
(https://venturacollegefoundation.org/weekend-marketplace-2/), mensajes de texto y / oa 
través de nuestro sistems de contestador telefónico. 

Espero con ansias el día en que la pandemia haya pasado. Hasta ese día, juntos 
trabajaremos duro para mantener abierto el Mercado. 

Con gratitud, 

 
 

Anne Paul King, Directora ejecutiva 

 

mailto:ejuarez@vcccd.edu
https://www.facebook.com/vcfmarketplace/
https://venturacollegefoundation.org/weekend-marketplace-2/
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 Fundación del Colegio de Ventura 
Mercado al aire libre de fin de semana 

Plan operativo durante la pandemia de East Lot 
 
Declaración de introducción  
 
El Mercado de fin de semana de la Fundación del Colegio de Ventura es un evento comunitario 
establecido que atrae a vendedores y patrocinadores de todo el estado y antes de tiempos de 
COVID atrajo a aproximadamente 2,000 compradores y 300-400 vendedores cada fin de 
semana. 

Suspendido el 13 de marzo debido a COVID-19, el Mercado de fin de semana generó $ 1.5 
millones anuales de rentas de espacios para apoyar a la Fundación, ayudando a cubrir los costos 
de personal, operaciones y una parte de los programas básicos de la Fundación VC, incluidas las 
becas, la Promesa del Colegio y préstamos de libros de texto. La Fundación del Colegio de 
Ventura (VCF) apoya anualmente a más de 4,500 estudiantes de Ventura College. 
 

QUÉ:  Mercado al aire libre con vendedores de productos y camiones de comida  
(cuando se pueden mantener los protocolos de seguridad) y ventas de artículos 
nuevos de acuerdo con los protocolos de seguridad de COVID del condado y del 
estado. 

 
DÓNDE:  El hogar del Mercado se encuentra en la esquina de las carreteras Telegraph y 

Day en el estacionamiento E del Colegio de Ventura.  

CUANDO: Horas y días de funcionamiento (actualmente), sábado / domingo 8 am -2 pm. 

Con el siguiente plan, El Mercado se volverá a abrir para apoyar el trabajo de la Fundación 
mientras se siguen TODAS las directivas del Departamento de Salud Pública del Condado de 
Ventura. 

Información de seguridad del vendedor 
El Mercado permanecerá abierto y se expandirá si todo sale según lo planeado, los clientes y los 
vendedores siguen los protocolos de seguridad, y el personal y los vendedores hacen cumplir 
efectivamente los protocolos de seguridad con los clientes. 

 
1. Horario de oficina para reservas de espacio: viernes de 9 a.m. A 3:30 p.m. Sábado 7:30 a.m. 

A 1:30 p.m. Y domingo de 7:30 a.m. a 2:00 p.m. 
2. Recomendamos a los vendedors  de reservar sus epacos por teléfono 

principalmente. 

https://venturacollegefoundation.org/weekend-marketplace/
https://venturacollegefoundation.org/
https://venturacollegefoundation.org/
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3. Todos los vendedores DEBEN usar máscaras o protectores faciales sobre la nariz y la 
boca mientras estén en el MP, mantener una distancia de 6 pies de las personas que 
no viven con ellos y desinfectarse o lavarse las manos con frecuencia. 

4. El distanciamiento físico se aplicará a las transacciones manejadas en persona en la 
ventana de la oficina. 

5. Todos los vendedores deben establecer una distancia de seis pies entre sí. 

6. Los carteles de seguridad se publican en la oficina del Mercado, y en todo el 
Mercado y en cada puesto. 

7. Los vendedores o el personal de cualquier vendedor deben quedarse en casa si se 
sienten enfermos o tienen una temperatura superior a 99 grados. 

8. Todos los vendedores deben tomar sus temperaturas y las de su personal antes de 
comenzar a trabajar todos los días. 

9. Los vendedores pueden tomar un descanso para comer dentro de su puesto, pero 
DEBEN estar a una distancia de 6 pies de la mercancía y los clientes mientras comen 
y DEBEN desinfectar las manos antes de regresar al trabajo. 

10. Se requerirá que los vendedores proporcionen bolsas nuevas a los clientes. 

11. Se recomienda encarecidamente a los vendedores que utilicen escudos de plexiglás 
entre la mercancía y el área de pago en cada puesto. 

12. Los vendedores desinfectarán las superficies de trabajo, las máquinas de pago y 
todos los demás equipos que se manejen en cada puesto cada hora cuando vendan. 

13. Los vendedores tendrán desinfectante de manos para uso del cliente mientras 
venden en el Mercado. 

14. Se colocará cinta de precaución, mesas vacías u otra barrera similar (como láminas 
de plástico en la ventana de ventas) frente a cada puesto de proveedor para separar 
a los clientes en espera de manera segura de los clientes que pagan y el personal del 
proveedor. 

15. Ningún cliente manejará la mercancía en el espacio del vendedor; los clientes deben 
mantener una distancia de 6 pies del personal de la mercadería y del vendedor a 
menos que paguen y acepten artículos pagados que les entregue el personal del 
vendedor. 

16. Se recomienda a los vendedores que minimicen el contacto mano a mano con los 
clientes mediante la designación de un área para que el cliente reciva su mercancia 
inmediatamente frente a su puesto. 

17. Se requiere que los vendedores diseñen su puesto para permitir una distancia de 6 
pies entre los clientes en o en cada puesto. 

18. Los vendedores colocarán marcas de cinta muy visibles (ejemplos: blanco, azul 
brillante, Amarillo) en el suelo dentro y / o alrededor del área de ventas del puesto 
para recordar a los clientes que respeten las distancias de 6 pies. 
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19. Se recomienda a todos que eviten tocarse la cara con las manos directamente. 

20. Nuevo mapa desarrollado con ubicaciones de puntos de vendedores, entradas 
designadas, ubicaciones de señalización direccional, baños identificados, ubicaciones 
de limpieza de manos, ubicación de oficinas, etc. Este mapa se publicará fuera de la 
oficina de MP. (Ver MP Diseño Apendice A adjunto). 

21. Cuando se pueden mantener los protocolos de seguridad todos los camiones de 
comida podrán vender comida para llevar o dirigir a los clientes a comer en el área 
designada del patio de comidas o área de picnic. 

22. Los vendedores de frutas y verduras solo pueden vender frutas y verduras enteras. 
Se recomienda a los vendedores que empaquen previamente frutas y verduras 
frescas. 

23. Los clientes NO PUEDEN usar utensilios como pinzas o palas, solo los vendedores. Se 
recomienda a los vendedores que envasen previamente los alimentos secos (frijoles, 
chiles, maní, etc.) 

24. LOS VENDEDORES PUEDEN VENDER PRODUCTOS NUEVOS ÚNICAMENTE, bienes que 
nunca antes se han vendido al público. Los clientes NO pueden probarse ropa o joyas en el 
Mercado. Si los vendedores reciben permiso del Oficial de Cumplimiento de Seguridad deL 
Mercado y solo después de implementar protocolos de seguridad estrictos, los clientes 
pueden probarse gafas de sol, sombreros o zapatos. 

a. Gafas de sol DEBEN desinfectarse antes de que cada cliente toque el artículo. De lo 
contrario, el artículo DEBE estar en cuarentena hasta que se complete la desinfección. 
Se diseñarán cabinas para garantizar que este proceso pueda suceder. 

b. Sombreros deben colocarse dentro de una nueva funda o bolsa de plástico antes de que 
el cliente se pruebe uno. Cada bolsa puede ser utilizada por un solo cliente. Ese cliente 
se lleva esa bolsa o la tira después de que la usa un solo cliente. 

c. Zapatos: Una nueva bolsa de plástico debe estar sobre el pie de cualquier cliente que se 
pruebe cualquier zapato. Cada bolsa puede ser utilizada por un solo cliente. Ese cliente 
se lleva esa bolsa o la tira después de que la usa un solo cliente. 

25. Hasta nuevo aviso, LOS VENDEDORES  QUE VENDAN PRODUCTOS USADOS SERÁN 
DESCALIFICADOS y no podrán continuar vendiendo en el MP.  

26. Hasta nuevo aviso, los vendedores SOLO pueden vender a clientes entre las 8 am y las 2 pm. 
No se permiten clientes en el Mercado antes de las 8 a.m. o después de las 2 p.m. Los 
vendedores en el Merccado que vendan antes o después de este tiempo serán 
descalificados y no podrán continuar vendiendo en el Mercado. 

Información de seguridad del cliente 
El Mercado permanecerá abierto y se expandirá si todo sale según lo planeado, los clientes y los 
vendedores siguen los protocolos de seguridad, y el personal y los vendedores hacen cumplir 
efectivamente los protocolos de seguridad con los clientes. 
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1. Los clientes DEBEN usar máscaras o escudos protectores sobre la nariz y la boca 
mientras estén en el Mercado a menos que sean menores de 2 años.  

2. Se pide a los clientes que estén a 6 pies de distancia de otros clientes y vendedores que 
no vivan con ellos. 

3. Cuando se pueden mantener los protocolos de seguridad los clientes podrán comprar 
comida para llevar o comer solo en el patio de comidas o áreas de picnic designadas. 

4. Se recomienda a todos que eviten tocarse la cara directamente con las manos. 

5. Hasta nuevo aviso, los vendedores SOLAMENTE pueden vender a los clientes entre las 8 
am y las 2 pm. No se permiten clientes en el Mercado antes de las 8 a.m. o después de 
las 2 p.m. Los vendedores del MP que vendan antes o después de este tiempo serán 
descalificados y no podrán seguir vendiend.  

6. Se harán cumplir las entradas y salidas designadas. El personal estará destinado a 
controlar en estos lugares durante todo el día 

7. Rodear el perímetro, los conos y la cinta de precaución con letreros direccionales en los 
conos fomentará el flujo seguro de viajes de los clientes a través de las entradas 
designadas en el Mercado. 

8. Los dispensadores de desinfectante portátiles / de pie estarán ubicados en cada 
entrada. Además, los lavabos para lavarse las manos están disponibles en los baños 
designados. 

9. Los baños se limpiarán y desinfectarán cada hora. Un asistente de baño estará presente 
durante todo el día. Se utilizarán los letreros habituales de no entrar durante la limpieza. 
Se requerirá distanciamiento físico y se monitoreará durante todo el día. 

10. Se colocarán carteles de seguridad en todo el Mercado. 

11. Se requiere que los vendedores proporcionen bolsas nuevas a los clientes. 

12. Un mapa con áreas de vendedores, entradas designadas, baños identificados, etc. se 
colocará afuera de la oficina del MP. (Ver Diseño de MP en el Apéndice A). 

Información de seguridad del empleado 
El Mercado permanecerá abierto y se expandirá si todo sale según lo planeado, los clientes y los 
vendedores siguen los protocolos de seguridad, y el personal y los vendedores hacen cumplir 
efectivamente los protocolos de seguridad con los clientes. 

1. Todo el personal y los vendedores deben usar una máscara y guantes mientras están en 
MP. 

2. Se recomienda a todos que eviten tocarse la cara con las manos directamente. 

3. El personal del Mercado debe quedarse en casa si se siente enfermo o tiene una 
temperatura superior a 99 grados. 

4. El Mercado tomará todas las temperaturas del personal antes de comenzar a trabajar 
todos los días. 
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5. Se requiere que todos los clientes usen máscaras o careta mientras estén en el Mercado 
a menos que sean menores de 2 años. 

6. Se requerirá distanciamiento físico de los clientes, vendedores y personal de oficina y 
exterior. 

7. Tres miembros del personal de la oficina, incluida la Supervisora del Mercado, 
Esmerelda Juaez, trabajarán en la oficina del Mercado a 6 pies de distancia. 

8. A todo el personal del Mercado (10-12 empleados) se le asignarán tareas (al aire libre) 
para ayudar a mantener el distanciamiento físico y otros protocolos de seguridad. 

9. Se colocarán carteles de seguridad en cada puesto , oficina y garaje. 
10. Señalización de distanciamiento físico se publicará en todo el Mercado. 
11. Se requerirá que los vendedores proporcionen bolsas nuevas a los clientes. 
12. Se recomienda a los vendedores que utilicen protectores de plexiglás entre la mercancía 

y el área de pago en cada puesto. 
13. Cuando se pueden mantener los protocolos de seguridad todos los clientes de camiones 

de comida pedirán comida para llevar o comerán solo en el patio de comidas designado 
del área de picnic. 

Información Adicional: 

Comunicación de Vendedores: Notificaremos a los vendedores semanalmente con 
actualizaciones importantes que incluyen cambios en las políticas de seguridad y MP 
semanalmente por correo electrónico. Las reglas están sujetas a cambios y deben seguirse en 
todo momento. 
 
Camiones de comida: Cuando se puedan mantener los protocolos de seguridad se permitirá 
que se venda la comida para llevar o se debe indicar a los clientes que coman en el patio de 
comidas designado o en las áreas de picnic. 
 
Estacionamiento: Hay estacionamiento disponible a lo largo de Telegraph y Day Road, el área 
de estacionamiento del East Lot del colegio en la esquina de Day y Telegraph Road; la entrada 
está en Day Road y en el North Lot en Loma Vista Rd. Los clientes no pueden estacionarse en el 
gimnasio Mavericks o en los estacionamientos de Starbucks, el remolque es obligatorio. 
 
Respuestas a preguntas y asistencia adicional, consulte al personal del Mercado; de lo 
contrario, comuníquese con: Supervisora del mercado  
y oficial de seguridad:   Esmeralda Juárez, 805-289-6062, ejuarez@vcccd.edu  
Directora Ejecutiva de VCF:   Anne Paul King, 805-289-6503, aking@vcccd.edu  
Policía del Colegio de Ventura:  805-289-6486 
 
Apéndice: 

• Apéndice A: Diseño del mercado VCF E-Lot 
• Apéndice B: Acuerdo de vendedor suplementario - Protocolo de seguridad COVID-19 
• Apéndice C: Memorando de seguridad del personal de VCF Marketplace COVID-19 
• Apéndice D: Señalización COVID-19 de VCF Marketplace 

mailto:ejuarez@vcccd.edu
mailto:aking@vcccd.edu
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Grass Area 

Each vendor set up 6’ apart  
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 Entrance and Exits are subject to change!  
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Apéndice B: Acuerdo de Vendedor - Protocolo de seguridad COVID-19 
Gracias por volver a trabajar, estamos muy felices de verte y de volver a abrir El Mercado. La seguridad de nuestro 
personal, vendedores y clientes es nuestra principal prioridad para que podamos permanecer abiertos y crecer.

1. Los vendedores o el personal de los vendedores deben quedarse en casa si se sienten enfermos o tienen una
temperatura superior a 99 grados.

2. Todos los vendedors deben tomar sus temperaturas y las de sus trabajodores antes de comenzar a trabajar todos
los días.

3. Notifique al personal del Mercado si le han diagnosticado COVID-19 o si ha entrado en contacto con alguien a quien
le han diagnosticado COVID-19. Se respetará la confidencialidad adecuada.

4. Se requiere un distanciamiento de 6 pies del personal y de los clientes en todo momento y de los vendedores
dentro del Mercado.

5. Horario de oficina para reservas de espacio: viernes de 9 a.m. A 3:30 p.m. Sábado 7:30 a.m. A 1:30 p.m. Y domingo
de 7:30 a.m. A 2:00 p.m.

6. Hasta nuevo aviso, los vendedores SOLO pueden vender a clientes entre las 8 am y las 2 pm. No se permiten
clientes en el Mercado antes de las 8 a.m. o después de las 2 p.m. Los vendedores en el Merccado que vendan
antes o después de este tiempo serán descalificados y no podrán continuar vendiendo en el Mercado.

7. Todos los vendedores, el personal del vendedor y el personal del Mercado usarán guantes y máscaras en todo
momento en el Mercado.

8. Al quitarse los guantes desechables, los vendedores los reemplazarán con guantes nuevos.

9. Los vendedores tendrán desinfectante de manos para uso del cliente mientras venden en el Mercado.

10. Los vendedores desinfectarán las superficies de trabajo, las máquinas de pago y todos los demás equipos
manejados en cada puesto por lo menos cada hora durante su venta.

11. Se recomienda a los vendedores que proporcionen y usen escudos de plexiglás entre la mercancía y el área de pago
en cada puesto.

12. Se colocará una cinta de precaución frente al puesto de cada vendedor a una distancia de 6 pies para separar a los
clientes que esperan por seguridad del vendedor y su personal.

13. Ningún cliente manejará la mercancía en el espacio del vendedor; los clientes deben mantener una distancia de 6
pies del personal de la mercadería y del vendedor a menos que paguen y acepten artículos pagados.

14. Se recomienda a los vendedores que minimicen el contacto mano a mano con los clientes mediante la designación
de un área para que el cliente reciva su mercancia inmediatamente frente a su puesto.

15. El Mercado proporcionará desinfectante de manos adicional y agua y jabón para su seguridad personal. Puede
encontrarlos en nuestra oficina del Mercado y en cada entrada y salida designada del Mercado.

16. Evite tocarse la cara con las manos directamente.

17. Todos los baños serán limpiados cada hora por el personal del Mercado.

18. Todo el personal del Mercado tendrá walkie-talkies para ayudar a gestionar y garantizar el distanciamiento físico en
todo momento.

19. 2-3 miembros del personal estarán en la oficina del Mercado con máscaras y guantes en todo momento.

20. LOS VENDEDORES PUEDEN VENDER PRODUCTOS NUEVOS ÚNICAMENTE, productos que nunca antes se han
vendido al público. Los clientes no pueden probarse cualquier ropa o joyería en el Mercado a menos que los
vendedores reciban permiso del official de seguridad del Mercado después de la revisión de los protocolos de
seguridad establecidos.

21. Se proporcionarán protocolos y reglas de seguridad actualizados semanalmente a los vendedores por correo
electrónico.

22. Se deben seguir todos los protocolos y reglas de seguridad en todo momento.

Consulte el documento de protocolo adicional de seguridad y distanciamiento físico adjunto. 

Fecha:  _____________________ Nombre de Vendedor:___________________________________________  

Firma de Vendedor:   _________________________________________________ 



Apéndice B. Parte II: Acuerdo complementario del Vendedor – Reglas de seguridad COVID-19 
APK 1.8.2021 

Con el aumento de las infecciones por COVID, queremos asegurarnos de que su negocio siga estrictos protocolos de 
seguridad y de regreso al trabajo mientras se encuentra en el Mercado. La seguridad de nuestro personal, vendedores y 
clientes es nuestra máxima prioridad. 

1) Los vendedores o cualquier empleado de un vendedor no deben presentarse al Mercado si experimentan alguno de los
siguientes síntomas en los tres (3) días antes de llegar al trabajo:

a) Tos no causada por otra condición de salud

b) dolor de garganta

c) Dificultad para respirar no causada por otra condición de salud

d) Dolores corporales y / o fatiga

e) Náuseas y / o vómitos no atribuidos al embarazo o medicación

f) Diarrea no causada por otra condición de salud

g) Nueva congestión o secreción nasal

h) Experimentar una nueva pérdida del gusto u olfato.

i) Nuevo dolor de cabeza no causado por otra condición médica

j) Tiene fiebre superior a 99.0 o más o escalofríos

2) Los vendedores o cualquier empleado de un vendedor que haya recibido instrucciones de un vendedor de atención
médica para que se aíslen por sí mismos no deben ir a trabajar hasta que su doctor les haya autorizado a regresar al
trabajo.

3) Los vendedores o cualquier empleado de un vendedor que haya estado expuesto a una persona enferma o enferma con
síntomas conocidos de COVID-19 o que estén esperando los resultados de la prueba de COVID-19 no deben acudir al
Mercado a menos que los resultados de la prueba de esa persona sean negativos para COVID-19. Si usted es un estudiante
de ciencias de la salud, un socorrista o un trabajador de la salud que usa el PPE apropiado y sigue las pautas de la agencia o
del centro de salud, esto no se considera exposición y puede venir a trabajar.

4) Los vendedores o cualquier empleado de un vendedor no deben acudir al Mercado si han estado expuestos a alguien
que haya sido diagnosticado con COVID-19 o que haya sido diagnosticado con COVID-19 hasta que se hayan realizado dos
pruebas, con una semana de diferencia, y ambos resultados de la prueba son negativos.

5) Debe notificar a Esmerelda Juarez, Supervisora del Mercado, si algún vendedor o empleado de un vendedor ha sido
diagnosticado con COVID-19. Se observará la debida confidencialidad.

Fecha:  Nombre de vendedor: 

Firma de vendedor: 



 

 

 

Appendix C:   MEMO: Ventura College Foundation MARKETPLACE 
 

To:   ALL Marketplace Staff 

From:   Esmeralda Juarez, VCF Marketplace Supervisor 

CC:   Anne King, VCF Executive Director 

Date:   5/21/2020 

Re:   Marketplace Return to Work COVID-19 Safety Rules and Guidelines 
 

Thank you for coming back to work, we are so happy to see you and to open the Marketplace 

once again.  The safety of our staff, vendors, and customers are our top priority so that we can 

stay open and grow.  These rules and guidelines MUST be followed by all staff while working at 

the MP. 

1. Stay home if you are feeling sick or have a fever above 99 degrees. The temperature of 

all staff will be taken upon arrival. 

2. If you are diagnosed with or come into contact with anyone diagnosed with COVID-19, 

please notify me immediately. Proper confidentiality will be observed. 

3. All employees will wear masks and gloves while working at all times.  

4. 6 ft. distancing is required from staff and customers at all times. 

5. We will provide hand sanitizer, soap & water, gloves, masks for your safety. You will find 

them in our MP office and our MP garage. 

6. Avoid touching your face with your hands directly. 

7. If you have to take off your disposable gloves at any time, please replace them with new 

gloves. 

8. All restrooms will be cleaned hourly. 

9. Golf carts, work surfaces, and equipment handled by staff will be disinfected at least 

every two hours while in use and whenever given to another staff member to use. 

10. Only 300-400 max. customers are allowed within the MP at any time. The number of 

vendors each day multiplied by 3-4 customers will determine how many customers will 

be allowed through the entrances at any time.  

11. All MP staff will have a walkie-talkie to help manage and ensure physical distancing 

throughout. 

Please review extra safety & physical distancing protocol documents and vendor agreement 

attached. 

Thank you, 

Esmeralda Juarez 

Marketplace Supervisor 

805-289-6062 | ejuarez@vcccd.edu 



 

 

 

 

 

Appendix D:  TO OUR CUSTOMERS 

Please follow these mandatory Health Department Protocols: 

1. MAINTAIN SOCIAL DISTANCES 6 FEET APART FROM EACH OTHER AT ALL TIMES 

2. DO NOT ENTER THE MARKETPLACE IF YOU HAVE A COUGH OR FEVER 

3. SNEEZE OR COUGH INTO A CLOTH OR TISSUE OR IF UNAVAILABLE INTO ONE’S UNDERARM 

4. DO NOT SHAKE HANDS OR ENGAGE IN UNNECESSARY PHYSICAL CONTACT 

5. NO SAMPLING – PLEASE DON’T TOUCH PRODUCE OR PRODUCTS - VENDORS WILL BAG 
YOUR PURCHASES. 

6. WASH ALL PRODUCE THROUGHLY BEFORE EATING 

7. HANDWASHING STATION AND/OR HAND SANITIZER STANDS ARE AVAILABLE AT 
MARKETPLACE OFFICE 

 

A NUESTROS CLIENTES 

Siga estos protocolos obligatorios del Departamento de Salud: 

1. MANTENGA LAS DISTANCIAS SOCIALES A 6 PIES DE CADA UNO EN TODO MOMENTO 

2. NO ENTRE AL MERCADO SI TIENE TOS O FIEBRE 

3. DESTORNUDE O TOSE EN UNA ROPA O PANUELO O SI NO TIENE UNO DISPONIBLE DEBAJO 
DEL BRAZO 

4. NO SALUDOS DE MANO NI CONTACTO FÍSICO SI NOS INNECESARIO 

5. NO SE PERMITEN MUESTRAS DE COMIDA – FAVOR DE NO TOCAR LOS PRODUCTOS –EL 
VENDEDOR ENVOLSARA SUS COMPRAS DE ALIMENTOS. 

6. LAVE TODOS LOS PRODUCTOS ANTES DE COMER 

7. ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS Y / O SOPORTES DE DESINFECTANTE DE MANOS 
ESTÁN DISPONIBLES A LADO DE LA OFICINA DEL MERCADO 
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Appendix E:   VC Foundation Weekend Marketplace – COVID-19 Signage                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEDECE EN CASA 

MANTENGA DISTANCIA DE 6 PIES 

CUBRA SU CARA 

STOP/ALTO 

All customers must enter at 

designated entrance. Customer 

admittance will be limited. 

-------------------------------------------------- 

Todos los clientes deben entrar por 

la entrada designada. La admisión de 

clientes será limitada. 

 

Two 2x3 signs: 

Ten 2x3 signs: 
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FACE COVERING 

STRONGLY 

ENCOURAGED 

------------------- 

CUBIERTO DE CARA 

RECOMENDADO 

ENTRANCE 

ONLY 

----------------------- 

ENTRADA 

SOLAMENTE 

Two 2x3 signs. 

One per entrance: 

Two 2x3 signs. 

One per 

designated 

entrance: 
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EXIT  

ONLY 

---------------------- 

SALIDA 

SOLAMENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

LÁVESE LAS MANOS 

CUBRA SU TOZ Y EL ESTORNUDO 

NO SE TOQUE SIN LAVAR LAS MANOS 

MANTENGA LA DISTANCIA 

QUEDECE EN CASA SI ESTA  

                        ENFERMO 

OBTENGA AYUDA SI TIENE SINTOMAS 

Two 2x3 signs. 

One per 

designated exit: 

Two 2x3 signs: 
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