
 

Pacto Comunitario de Tres Partes 

 

Nos preocupamos por garantizar la seguridad de usted, sus compañeros compradores y nuestros 
vendedores. Por lo tanto, hemos implementado las siguientes mejores prácticas. 

Para Cuidarte: 

 Es mandatorio usar una mascarilla adecuada. Se le proporcionará una sin cargo, si lo necesita. 
 Mantenga una distancia de 6’ entre usted y otros compradores y vendedores del mercado. 
 Haga sus compras de sus vendedores favoritos y salga rápidamente. 
 Limite el número de familiares que compren con usted a 1-2. 
 Deje que solo los vendedores y su personal manejen los productos; los clientes no deben tocar 

ningún producto hasta después de haberlo comprado. 
 Por favor, no se dé la mano, abrace o haga contacto con otros en el mercado. 
 Si está enfermo, quédese en casa. 
 ¡Sea paciente, sea amable, sea comprensivo, sea respetuoso! 

 

Para Cuidar a la Administración del Mercado: 

 Las personas mayores (60+) y aquellas con problemas de salud solo podrán comprar de 8 a         
9 am. 

 Desinfectante de manos y mascarillas estarán disponibles para usted de forma gratuita en 
ambas entradas. 

 El personal del mercado regulará la cantidad de personas permitidas en el mercado para 
garantizar un distanciamiento seguro. 

 Use las aceras como salidas unidireccionales. 
 No se permitirán perros u otros animales (excepto animales de servicio). 
 Seguiremos las directivas estatales, del condado y locales, así como las mejores prácticas. 
 La gerencia del mercado se reserva el derecho de pedirle a cualquier cliente que se vaya por 

cualquier motivo. 

Para Cuidar a los Vendedores: 

 Los vendedores usarán mascarillas. 
 Los vendedores no deben tener las manos desnudas al tocar alimentos. 
 No se permiten muestras de alimentos. 
 La mayoría de los alimentos serán preenvasados. 
 Todos los puestos de granja deben usar cubiertas de mesa de vinilo o plástico para desinfectar 

fácilmente. 
 Todos los vendedores desinfectarán sus puestos de granja regularmente. Las superficies 

contactadas con frecuencia serán limpiadas. 
 Regule el número de clientes en su área al mismo tiempo. 
 Se ofrecerán métodos de pago sin contacto si están disponibles. 
 A los agricultores y vendedores se le controlará la temperatura a su llegada al mercado. 


