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Para poder acceder al invernadero, debe contactar al personal para hacer una cita y poder acceder. 
Por ningún motivo se dará acceso a personas que no cumplan con las siguientes indicaciones.

1. La vestimenta de ser color claro, no chillantes o fosforescentes.
2. La vestimenta no debe tener estampados brillantes
3. Se registrará en la entrada con el guardia de seguridad.
4. Deberán atender al personal de los filtros tanto peatonal como vehicular
5. Se les asigna un gafete según el área que visiten.
6. Los automóviles se aparcarán exclusivamente en el área de estacionamiento.
7. No entrar con celulares o cámaras fotográficas (Preguntar autorizaciones a gerencia)
8. En caso de mujeres:

• Llevar cabello recogido, 
• Sin accesorios o joyería (aretes, relojes, pulseras, anillos, etc.), 
• Vestimenta adecuada (no shorts, vestidos, faldas), 
• Calzado cerrado. 
• No maquillaje.
• No brillos en el cabello.
• No perfumes.
• No pasadores en el cabello.
• Uñas cortas (no esmalte, no shelac, no color)

9. En caso de hombres:
• No entrar con barba o bigote, 
• Llevar cabello corto o recogido. 
• Sin accesorios.
• Calzado cerrado 
• Vestimenta adecuada (no shorts)
• No lociones
• Uñas cortas

10. Sanitizar el calzado en la entrada, en donde se indica. 
11. Después de sanitizar el calzado, favor de lavarse las manos en los lavamanos establecidos. EL 

lavado de manos deberá durar 20 a 30 seg. Aproximadamente.
12. Ya estando en la antesala, se revisará que cumpla con los lineamientos mencionados con 

anterioridad. 
13. Se les proporcionará un overol desechable, para poder acceder al área de invernadero.
14. Dentro del área de invernadero, evitar tocar las plantas y estar en el área indicada.
15. Queda prohibido introducir alimentos al área de invernadero, así como mascar chicle.
16. Si se está cosechando, prohibido tocar el producto.
17. Al salir del área de invernadero, desechar el overol proporcionado.
18. Lavarse las manos o desinfectarlas. 
19. Desechar el material proporcionado en los botes asignados.
20. Si se recorrerá alguna otra área, siempre debe estar acompañado de un trabajador.
21. Hidratarse después de salir.



PROTOCOLO RESPECTO A COVID-19

1. Se tomará la temperatura al llegar, en la entrada con el guardia de seguridad.
2. Portar en todo momento cubrebocas, ya sea propio o proporcionado por el personal del 

CADELS.
3. Lavarse las manos continua y adecuadamente, como indican los señalamientos, con dura-

ción de 40 seg. Aproximadamente.
4. Usar continuamente, gel antibacterial. Los dispensadores de gel, se encuentran en distin-

tos puntos del CADELS.
5. Mantener distancia segura de mínimo 1.5 metros entre personas.
6. Si tose o estornuda, cubrirse con el ante brazo o un pañuelo/papel, y desecharlo posterior-

mente. 
7. Si se presenta con algún malestar (tos, fiebre, congestión nasal, dolor de cabeza, etc.), 

favor de reportarlo al encargado o personal del CADELS.
8. Evitar tocarse nariz, boca y ojos.
9. Desechar el material proporcionado en los botes asignados.



 


