
COMPROMISO ABIERTO Y SEGURO DE LAS TRES CIUDADES
El compromiso de las empresas locales de Tri-Cities para crear un entorno limpio, seguro y saludable para empleados, clientes, 
residentes y visitantes a medida que comenzamos a reabrir nuestros negocios y organizaciones siguiendo las restricciones 
COVID-19.
¿QUÉ ES?
La Coalición Tri-Cities Open and Safe ha lanzado "Tri-Cities Open and Safe", una iniciativa en toda la región para apoyar y 
reconocer a las empresas locales a medida que las Tri-Cities comienzan a reabrir bajo la proclamación Safe Start Washington. 
La intención de la iniciativa es proteger la salud pública y restaurar nuestra economía local. Este programa gratuito está siendo 
dirigido por las siguientes organizaciones:

• Siga las pautas establecidas por el distrito de salud pública
• Mejorar los protocolos de los empleados, incluyendo el aumento de la educación regular, el lavado de manos, los esfuerzos de 
saneamiento y el distanciamiento social
• Limpiar y desinfectar superficies de alto contacto con frecuencia, según los CDC, los funcionarios estatales y locales de salud
• Requerir y/o fomentar el uso de revestimientos faciales por parte del personal y los clientes
• Reducir la ocupación en espacios comunes para garantizar el cumplimiento de los CDC y el Estado, y las pautas de distanciamiento social 
local
• Fomentar el uso por parte del cliente de revestimientos faciales, distancia social y lavado de manos (según disponibilidad)

ENLACES A DIRECTIVAS DE SALUD Y SEGURIDAD ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRA PÁGINA DE RECURSOS
Importante:

Al marcar la casilla de abajo, usted acepta seguir el Compromiso Abierto y Seguro de Tri-Cities. También está reconociendo que entiende que esta promesa no proporciona 
permiso para operar más allá de los mandatos del gobierno.

Por favor envíe un formulario por correo electrónico a austin.regimbal@tricityregionalchamber.com

¿POR QUE DEBEN PARTICIPAR LAS EMPRESAS?
Para ayudar a generar confianza entre los empleados, clientes, residentes y visitantes, la Coalición Tri-Cities Open and Safe está 
pidiendo a las empresas locales que se comprometan voluntariamente a comprometerse con la salud y la seguridad de todos 
los empleados, voluntarios y clientes. Los estudios muestran que la confianza de los clientes con respecto a las prácticas de salud 
y seguridad ayudará a las empresas durante la recuperación económica.

¿QUÉ SUCEDE CUANDO UN NEGOCIO SE REGISTRA?
Las empresas aparecerán en TCOpenAndSafe.com. Las empresas también obtienen acceso a recursos valiosos y herramientas de 
marketing adicionales para ayudar a difundir su compromiso y compromiso con la salud pública. 

¿CÓMO ME INSCRIBO?
Simplemente complete el formulario de compromiso que se encuentra a continuación. La Coalición Tri-Cities Abierta y Segura 
seguirá con instrucciones sobre cómo avanzar.

ESTOY DE ACUERDO CON EL COMPROMISO

TOME EL COMPROMISO DE TRES CIUDADES ABIERTA Y SEGURA
Proporcione todos los detalles necesarios para comprometer su negocio.

NOMBRE DE LA EMPRESA

PROPIETARIO DEL NEGOCIO

NÚMERO DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO

SITIO WEB DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN COMERCIAL

TIPO DE NEGOCIO

MIS PROMESAS DE NEGOCIO PARA:

www.tcopenandsafe.com
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