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Requisitos para las subastas
Además de los Requisitos Mínimos de la iniciativa Saludable en el Trabajo, las subastas
deben cumplir con los requisitos a continuación para volver a abrir y permanecer abiertos:

Requisitos de distanciamiento social para las subastas
•

Las subastas deben continuar realizándose en Internet o de manera remota en la medida de lo posible.

•

Las subastas que no se pueden realizar de manera remota, deben realizarse al aire libre en la medida
de lo posible.

•

Las subastas que no se pueden realizar de manera remota ni al aire libre, deben limitar el número de
clientes presentes en cualquier espacio de subasta al 50% de la capacidad máxima permitida de la
instalación, asumiendo que todos los individuos en el espacio puedan mantener una distancia de 6
pies (2 metros) el uno del otro a ese nivel de capacidad. Si los individuos no pueden mantener los 6
pies (2 metros) de distancia el uno del otro al 50% de la capacidad, las subastas deben limitar el
número de individuos en el espacio al mayor número que permita el distanciamiento social.

•

Las subastas deben garantizar que todos los participantes permanezcan a una distancia de 6 pies (2
metros) el uno del otro y de cualquier subastador o miembro del personal. Esto incluye en todo
momento durante la inscripción, la vista previa de los artículos por subastar, la puja, al recoger
artículos y al entregar el pago. Si se usan sillas, deben ubicarse a una distancia de 6 pies (2 metros) la
una de la otra para garantizar el distanciamiento social adecuado.

•

Las subastas no deben servir alimentos ni bebidas.

•

Las subastas deben garantizar que los clientes puedan recoger los artículos adquiridos una persona a
la vez y sin interacción presencial, o bien sea mediante citas o estableciendo un espacio designado
donde se dejará cada artículo adquirido para su recogida.

•

Las subastas deben usar registraciones, inscripciones y pagos en Internet en la medida de lo posible.
Para las inscripciones y otros documentos que tienen que hacerse en persona, las subastas deben
establecer un sistema que minimice la interacción en persona en la medida de lo posible; por ejemplo,
proporcionando un espacio designado donde una persona a la vez puede firmar documentos.

•

Las subastas deben escalonar los horarios de preparación, inscripción, entrada, salida y desmontaje
para evitar la aglomeración de los clientes y del personal de la subasta.

Requisitos de limpieza y desinfección para las subastas
•

Las subastas que no pueden realizarse de manera remota ni al aire libre deben garantizar que sus
instalaciones, incluyendo las salas de descanso y los baños, estén adecuadamente limpias y ventiladas.
A las subastas que no pueden realizarse al aire libre se les anima a que abran las puertas y ventanas
exteriores para aumentar la ventilación.

Saludable en el Trabajo
•

Las subastas deben proporcionar desinfectante para manos, instalaciones para el lavado de manos,
pañuelos de papel y cestos de basura en lugares convenientes en la medida de lo posible.

•

Las subastas deben limitar el uso de equipos o artículos (p. ej., plumas, documentos, paletas de puja)
en la medida de lo posible. Cualquier artículo que hay que compartir, también hay que desinfectarlo
completamente después de cada uso.

•

Las subastas deben limitar, en la medida de lo posible, que se toquen los artículos por subastar. Los
artículos de subasta que haya que tocar, también hay que desinfectarlos después de cada uso si es
posible hacerlo y si esto no disminuiría la calidad o el valor del artículo.

•

Las subastas que ponen a disposición baños deben garantizar que las superficies que se tocan
frecuentemente se limpien y desinfecten frecuentemente (p. ej., los picaportes y manijas de puertas).

Requisitos de los equipos de protección personal (PPE) para las subastas
•

Las subastas deben garantizar que todos los empleados usen mascarillas u otras máscaras faciales
cuandoquiera que estén a una distancia de 6 pies (2 metros) de otra persona, siempre y cuando el uso
no ponga en peligro la salud o seguridad del empleado.

•

Las subastas pueden exigir que los clientes usen máscaras faciales también. Las subastas deben
establecer una política sobre si van a atender a aquellos clientes que no se ajusten a la política del
negocio de exigir el uso de máscaras. Las subastas pueden optar por no servir a aquellos clientes que se
nieguen a usar una máscara, para proteger a sus empleados y a otros clientes.

•

Para aquellos artículos por subastar que tienen que tocarse y no pueden desinfectarse adecuadamente,
el personal de las subastas y los clientes deben usar guantes mientras examinan el artículo y deshacerse
adecuadamente de estos guantes inmediatamente después.

Requisitos de capacitación y seguridad para las subastas
•

Las subastas deben capacitar a los empleados sobre cómo usar los PPE. Esta capacitación incluye:
cuándo usar los PPE; qué PPE usar; cómo ponérselos, usarlos y quitárselos adecuadamente; cómo
deshacerse o desinfectar adecuadamente los PPE; cómo inspeccionar si se han dañado los PPE; el
mantenimiento de los PPE; y las limitaciones de los PPE.

•

Las subastas deben establecer procedimientos de inscripción para el personal y los clientes y mantener
esta información para la posible notificación de contactos.

