
 

PAUTAS DEL VENDEDOR DURANTE LA CRISIS DE SALUD ACTUAL 

Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que sus visitas al Old Town Farmers 

Marker sean lo más seguras posible. En el futuro previsible, le pedimos que se una a nosotros 

para seguir estas pautas. 

LOS VENDEDORES DEBEN PROPORCIONAR Y UTILIZAR UNA CUBIERTA FACIAL DE ALGUNOS 

ORDENADORES, GUANTES Y TIENEN DESINFECTADORES DE MANOS DISPONIBLES EN SU 

ESTACIÓN. SI NO TIENE ACCESO A ESTOS ARTÍCULOS, DÍGALE LA CLAVE DE SARAH * 

VENDEDORES POR FAVOR ALÓJESE EN CASA SI NO SE SIENTE BIEN. La combinación del final de 

la temporada de resfriados y gripe, el inicio de la temporada de alergias de primavera y la 

pandemia actual nos está causando mucho estrés y confusión. Tenga en cuenta a sus 

compañeros patrocinadores del mercado. 

 

Envíe solo UNA o DOS personas para trabajar en la tienda del vendedor. No se permitirán niños 

en el mercado en este momento. No traiga invitados, amigos o socialice con los compradores 

durante mucho tiempo en el mercado. Los invitados seguirán una línea de distanciamiento 

social en todo el mercado que pasará de "X" a "X" cuando la próxima esté disponible. 

 

No toque ningún producto en otra tienda que no sea la suya. Estamos tratando de reducir los 

puntos de contacto para la seguridad de todos en el mercado. Al final del mercado, los 

vendedores seguirán el mismo camino de "X" de distanciamiento social a través del mercado. 

Señale el artículo que desea y permita que el proveedor lo empaquete por usted. 

 

Suspenderemos TODAS las muestras de TODOS los productos mientras dure la crisis actual. NO 

SE PERMITEN MUESTRAS DE NINGÚN TIPO 

 

Los precios se redondearán al dólar más cercano (a menos que se pague con tarjeta de crédito / 

débito). No acepte monedas como pagos. 

 

Mantenga la mayor cantidad de espacio posible entre usted y sus compañeros patrocinadores. 

Permita que solo un cliente esté en cada área de la tienda del proveedor a la vez. Como 

vendedor, POR FAVOR ayude a mantener a los invitados en el camino con la línea de distancia 



social en todo el mercado y no retenga a los invitados de pasar a la próxima "X" cuando esté 

disponible. ¡Esto solo funciona si todos trabajamos juntos! 

 

Realice sus transacciones lo más rápido posible para que el cliente pueda salir del mercado. 

Queremos mantener la reunión lo más pequeña posible en cualquier momento dado, mientras 

servimos a la mayor cantidad de personas posible mientras el mercado está abierto. 

 

He leído las declaraciones anteriores y seguiré todas las pautas de Covid - 19 para proveedores 

al más alto nivel posible. 

Nombre: ___________________________________ 

Vendedor: __________________________________ 


