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Pautas para comer al aire libre para negocios de
Hilton Head Island

Hilton Head Island, SC - Las empresas de Hilton Head Island que deseen agregar áreas
de comedor temporales al aire libre deben usar las siguientes pautas de la Ciudad:
• Antes de instalar carpas de cualquier tamaño en un sitio, la empresa debe
llamar a Prevención de incendios al 843-682-5145.
• El acceso del Departamento de Bomberos no puede ser bloqueado por
asientos o carpas.
• Las puertas del edificio no pueden cerrarse ni bloquearse mientras el edificio
está ocupado.

Estas pautas se suman a las recomendaciones que el gobernador Henry McMaster
emitió la semana pasada con su anuncio de que los restaurantes podrían comenzar a
ofrecer comidas al aire libre.
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Áreas de asientos al aire libre aprobadas existentes:
• Las mesas deben estar espaciadas a un mínimo de 8 pies entre sí (medidas
desde todos los bordes de la mesa).
• Limite los grupos de mesas a 8 personas.
• Elimine las reuniones en el edificio al entrar o salir del área de asientos al aire
libre.
• Mantenga estrictas pautas de distanciamiento social / físico.
• Las mesas, sillas y asientos deben desinfectarse después de cada cliente.
Si los restaurantes existentes y permitidos utilizan áreas abiertas y / o carpas
temporales, todos los lados de la carpa deben estar abiertos y se requieren las
siguientes condiciones:
• Las mesas deben estar espaciadas a un mínimo de 8 pies entre sí (medidas
desde todos los bordes de la mesa).
• Los grupos de mesas se limitarán a 8 personas.
• Extintor de incendios aprobado por el estado dentro de los 75 pies del área
de la tienda.
• Espacio mínimo para la cabeza de 7 pies y 6 pulgadas (altura del techo).
Estas pautas, junto con una lista de preguntas frecuentes, se pueden encontrar aquí. (en
ingles)
La Asociación de Restaurantes y Hospedaje de Carolina del Sur les ha brindado
orientación adicional que se espera que sigan los restaurantes, si eligen abrir, y se puede
encontrar aquí. (en ingles)

