
Para obtener actualizaciones sobre nuestros mercados de agricultores, para la oportunidad de apoyar 

nuestro sistema alimentario local. Y contactarnos visítenos aqui.  

 

¿Tienes una pregunta? Queremos responderl. Por favor comente o envíenos un mensaje en Facebook 

(@oldtownfarmersmarketsc) o envíe un correo electrónico a sarah.key@cityofrockhill.com. 

 

En este documento, encontrará preguntas frecuentes sobre: 

• Exámenes de salud 

• Distanciamiento social 

• Sanitation 

• Acceso a alimentos 

• Consulta general 

 

EXAMENES DE SALUD 

P: ¿Cómo responderán los mercados de agricultores si un trabajador del mercado es diagnosticado con 

COVID-19? 

R: 

• Seguiremos las pautas de SCDHEC y CDC sobre cuarentena y aislamiento si el personal o los 

proveedores tienen síntomas de COVID-19 o están expuestos a alguien que está enfermo. 

• Una persona que haya resultado positiva para COVID-19 debe permanecer bajo precauciones de 

aislamiento en el hogar durante 7 días después de que comiencen los síntomas, o hasta 72 horas 

después de que la fiebre haya desaparecido, lo que sea más largo. 

• Cualquier personal o vendedor que haya estado en contacto cercano con la persona enferma, pero 

que no esté actualmente enfermo, no debe ir a trabajar durante 14 días después de su último contacto 

cercano y ponerse en cuarentena. Deben estar atentos a los síntomas de fiebre, tos y dificultad para 

respirar. El contacto cercano incluye estar a 6 pies de una persona enferma con COVID-19 durante 

aproximadamente 10 minutos. 

P: ¿Cómo se asegurará de que todo el personal del mercado sea evaluado para COVID-19? 

R: 

• Se requerirá que todo nuestro personal se quede en casa si está enfermo, presentando síntomas 

(fiebre, tos, falta de aliento) o si ha estado expuesto directamente a COVID-19 a sabiendas. Se requiere 

que todo el personal informe inmediatamente a su Supervisor inmediato cualquier síntoma, exposición 

conocida a cualquier persona con un caso confirmado de COVID o fiebre superior a 100.4F y que se aísle 

en su hogar. 

https://www.onlyinoldtown.com/marketlrb


• Si algún miembro del personal o proveedor informa o presenta síntomas durante un turno, se le 

pedirá inmediatamente que se vaya, llame a su médico y se someta a cuarentena durante al menos 14 

días. 

P: ¿Cómo se asegurará de que todos los proveedores sean examinados para detectar síntomas de 

COVID-19? 

R: • Nuestro personal estará estacionado en los proveedores de detección de entradas al mercado antes 

de que ingresen al mercado de acuerdo con los criterios de SCDHEC y CDC. No se permitirán vendedores 

que presenten síntomas o que hayan tenido una exposición reciente en las instalaciones. 

• Se les recordará a todos los vendedores que se queden en casa si están enfermos, presentan síntomas 

(fiebre, tos, falta de aliento) o si han estado expuestos a COVID-19 a sabiendas. Todos los proveedores 

deben informar cualquier síntoma, exposición conocida a cualquier persona con un caso confirmado de 

COVID o fiebre superior a 100.4F al gerente del mercado. 

• Enviaremos Boletines semanales del mercado (por correo electrónico) a todos los proveedores que 

contengan recordatorios actualizados y un protocolo de seguridad. 

• Alentaremos a los proveedores en categorías de alto riesgo a enviar personal alternativo. Alto riesgo 

incluye personas: 

o mayores de 60 años 

o Con afecciones de salud subyacentes, como enfermedades cardíacas, pulmonares o diabetes. 

o con sistemas inmunes debilitados 

o ¿Quién está embarazada? 

• 

P: ¿Los clientes que exhiben síntomas de COVID-19 serán excluidos del mercado? 

R: 

• Habrá carteles con recomendaciones de SCDHEC y los CDC publicados en las entradas del mercado 

junto con las reglas y regulaciones del mercado. Antes del mercado, comunicaremos el comportamiento 

esperado del comprador, incluido quedarse en casa si se siente mal, en nuestro sitio web y en las redes 

sociales. El gerente de mercado de Old Town Farmers se reserva el derecho de solicitar a los clientes, el 

personal y los proveedores que abandonen el mercado si experimentan síntomas. 

• A través de los canales mencionados anteriormente, alentaremos a los clientes que se encuentren en 

cualquiera de las categorías de alto riesgo de los CDC a quedarse en casa. Alto riesgo incluye personas: 

o mayores de 60 años 

o Con afecciones de salud subyacentes, como enfermedades cardíacas, pulmonares o diabetes. 

o con sistemas inmunes debilitados 

o ¿Quién está embarazada? 



 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

P: ¿Cuál es el protocolo de distanciamiento social en los mercados de agricultores? 

R: 

• Demarcando incrementos de 6 pies en cada cabina. 

 

• Al alentar a los clientes a enviar solo un miembro por hogar y comprar rápidamente en el mercado. 

Sepa antes de ir: ¡haga una lista de compras! 

• Nuestro personal controlará las multitudes y recordará a los clientes que deben mantener una 

distancia de 6 pies. 

P: ¿Cómo hará cumplir el distanciamiento social en el mercado de agricultores? 

R: 

• Nuestro personal compartirá la responsabilidad de monitorear el espacio en el mercado y recordar a 

los clientes o proveedores que se adhieran a los requisitos de distanciamiento adecuados. 

• Si un cliente, vendedor o personal recibe 2 advertencias verbales, se les pedirá que abandonen el 

mercado de inmediato. 

• Si un cliente, vendedor o miembro del personal se niega a cumplir con los requisitos, se le pedirá que 

abandone el mercado para mantener la seguridad de todos los demás. 

P: ¿Cómo mantendrán los proveedores la distancia recomendada durante la configuración y el desglose? 

R: 

• Exigiremos que los proveedores traigan personal mínimo (1 a 2). Todos los proveedores deberán 

mostrar un producto mínimo en las mesas. 

• Las cabinas de los proveedores estarán espaciadas a 10 pies de distancia, creando una distancia 

suficiente para 1 o 2 compradores a la vez. 

SANEAMIENTO 

P: ¿Cómo garantizarán los mercados de agricultores el saneamiento en los mercados? 

R: 

• Todos los vendedores y el personal deben usar guantes protectores, manejo de efectivo y productos 

por separado, y asegurar un lavado de manos regular y adecuado. 

• Las superficies y los artículos de "alto contacto", como mesas, terminales de punto de venta, cajas de 

efectivo, etc., se desinfectarán regularmente. 



• Nuestro personal de mercado realizará controles regulares y continuos para las estaciones de lavado 

de manos. 

P: ¿Habrá estaciones de lavado de manos disponibles para el público? 

R: 

• ¡Si! Se proporcionarán estaciones de lavado de manos. 

P: ¿Los clientes podrán manejar mercancías? 

R:  

• El público no podrá tocar ningún artículo. Los proveedores seleccionarán artículos para los clientes a 

solicitud del cliente. 

P: ¿Se requerirá que los clientes usen mascarillas? 

R: 

• Se alentará a todos a usar máscaras faciales. 

P: ¿Qué tipo de equipo de protección usarán los vendedores y su personal durante toda la duración del 

mercado? 

R: 

• Todos los vendedores y el personal deben usar guantes protectores, manejo de efectivo y productos 

por separado, y garantizar un lavado de manos regular y adecuado. 

 

P: ¿Se permitirán perros? 

R: 

• Nos encanta un buen perro de mercado, pero para mantener el flujo rápido y fácil de clientes a través 

del mercado, así como el distanciamiento social, los perros no serán permitidos en la huella del mercado 

a menos que sea un animal de servicio. 

 

P: ¿Los clientes podrán traer su propia bolsa reutilizable? 

R: 

• ¡Lo alentamos! Sin embargo, a los vendedores no se les permitirá llenar bolsas por usted, eso será 

responsabilidad de los compradores. 

 

CONSULTAS GENERALES 

P: ¿Por qué se les permite operar a los mercados de agricultores? 



R: 

• El gobernador Henry McMaster ha considerado la infraestructura esencial de los mercados de 

agricultores. La agricultura es el acto más esencial, y los mercados de agricultores sirven como el enlace 

esencial entre los agricultores y los consumidores. 

P: ¿Cómo puedo ayudar a que los mercados de agricultores sean un éxito? 

R: 

• Durante su visita al mercado: 

o ¡Esté alerta! El mercado tiene modificaciones importantes para garantizar un entorno seguro. 

o No toque los productos, los vendedores lo ayudarán. 

o Mantenga 6 pies de espacio siempre que sea posible. ¡Esto es crucial! Busque señales físicas como 

cinta adhesiva, tiza y letreros a su alrededor como recordatorio. 

o Compre de manera rápida y eficiente. Este no es el momento de chatear. Grandes sonrisas de 

bienvenida! 

o Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después 

de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

o Use un desinfectante para manos a base de alcohol, con al menos 60% de alcohol. 

o Evite tocarse los ojos, la nariz, la boca y la cara en general. 

o Cubra su tos o estornudo con un pañuelo de papel, luego deséchelo. 

o Use una mascarilla si lo desea. 

Aunque los mercados de agricultores son a menudo espacios sociales, es importante no confundir esto 

como el objetivo principal. Nuestro compromiso con los mercados agrícolas y solo de alimentos que 

apoyan las pequeñas granjas familiares de nuestras comunidades, asegurando el acceso a alimentos 

para todos y fomentando una conexión entre productores y consumidores es nuestra misión. Nuestras 

necesidades básicas, incluidas las de alimentos, bebidas y agricultura, no han cambiado durante esta 

crisis. Creemos que los mercados al aire libre con cadenas de suministro transparentes y cortas pueden 

ser la mejor y más segura forma de obtener alimentos durante esta crisis. 


