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Lista de autoinspección para propietarios de negocios de estética
Entender el proceso de inspección
El Departamento de Estado (el "Departamento") ha preparado este formulario para explicar el proceso de inspección, a
fin de que usted cumpla con la legislación y las normas estaduales sobre su actividad. Seguir estas normas lo ayudará a
evitar multas u otras sanciones disciplinarias, y a proteger al público de condiciones poco sanitarias o peligrosas. El
Departamento le recomienda hacer una autoinspección periódica para que usted y su personal estén preparados al
momento de una inspección real. Tenga en cuenta que este no es un listado exhaustivo, sino que pretende abarcar los
problemas que surgen con más frecuencia durante las inspecciones.

LICENCIA PARAESTABLECIMIENTOS
¿Tiene una licencia para negocio de estética emitida por el Departamento de Estado? ………………....  Sí
¿La licencia para su negocio está vigente (no vencida)? …………………………………………………….  Sí
Solo podrán exhibirse las licencias vigentes.

¿Su licencia original está exhibida con una foto actual? …………………………………………………….  Sí
¿La licencia de su negocio está exhibida en un lugar público para que la vean los clientes? …………..  Sí
¿El nombre del propietario y el domicilio que figuran en la licencia están actualizados y son
correctos?…………………………………………………………………………………………………………..  Sí
Si no es así, debe solicitar una nueva licencia comercial.

¿Está exhibido en un lugar público un letrero, para que lo vean los clientes, que indique que el negocio y
los operadores cuentan con el permiso del Departamento de Estado de Nueva York, y que las normas y
reglamentaciones que rigen el negocio y las prácticas pueden solicitarse para su revisión? ……………  Sí
¿Exhibe una lista de precios detallada de los servicios que presta? ........................................................  Sí
Si ofrece servicios especializados de uñas, ¿exhibe una Carta de Derechos de los trabajadores? …….  Sí
¿Tiene vigente una cobertura de seguro de responsabilidad de, por lo menos, $25,000 por incidente individual
y $75,000 por el total? ………………………………………………………………..…………………………..  Sí
¿Tiene bono salarial? ……………………………………………………………………………..……………...  Sí
Solamente a algunos negocios se les exige que tengan uno.
Si desea obtener más información, visite nuestro sitio web http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/em-reg-appearance.html

¿Todos sus empleados saben dónde guarda usted los comprobantes del seguro de responsabilidad, el bono salarial,
y las MSDS? ……………………………………………………………………………………………………….... Sí

LiCENCIAS PERSONALES
¿Todos sus empleados tienen licencia/permiso de aprendiz? ………………………………………………  Sí
¿Está la licencia de cada trabajador del salón vigente (no vencida)? ………………………………………  Sí
Solo podrán exhibirse las licencias vigentes.

¿La licencia original está exhibida con una foto actualizada? ……………………………………………….. Sí
¿Exhibe cada licencia en un lugar público para que la vean los clientes? ………………………………….  Sí
¿La licencia de cada empleado les permite prestar los servicios que ofrece?……………………………… Sí
Los trabajadores solo podrán prestar servicios según su tipo de licencia.
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SANEAMIENTO / SALUD & SEGURIDAD
¿Cuenta con MSDS para todos los suministros y productos químicos que se usan en su negocio? ……  Sí
¿Tiene suficiente suministro de desinfectante y recibos para ellos?……………………………………........ Sí
¿Conserva todos sus productos con la etiqueta original de fábrica? ……………………………………….  Sí
¿Todos los productos químicos y combustibles se almacenan en un armario metálico alejados de
potenciales focos de ignición? …….………………………………………………….…………………………  Sí
¿Cada cliente recibe toallas desechables o paños limpios, recién lavados? ……………………………....  Sí
¿Todos los suministros que no pueden desinfectarse se desechan en un recipiente para residuos
inmediatamente después de usarse?……………………………………………………………………………  Sí
¿Los muebles y accesorios están limpios, sin polvo, suciedad ni pelos,
y en buenas condiciones? .………………………………………………….…………………………………...  Sí
¿Todos los puestos de peluqueros, mesas de trabajo, y de manicuras se desinfectan y limpian
entre cliente y cliente? ….………………………………………………….……………………………………...  Sí
¿Todos los suministros e implementos que se llevan y traen desde otro lugar se trasladan
en recipientes cubiertos? …………………………………………………………………………………………  Sí
¿Los implementos y suministros limpios (por ejemplo, las toallas) se conservan en recipientes separados de los
implementos y suministros usados? ¿Se los marca según estén usados o no? ………………………….  Sí
¿Hay lavabos en todos los baños?

………………………….………………………………………………  Sí

¿El establecimiento cuenta con agua corriente fría y caliente? ……………………….…………….……....  Sí
¿Hay baño para el público ? …….………………………………………………….…………………………..  Sí
¿Hay armarios para guardar toallas y paños limpios? ……………………….………………………….........  Sí
¿Todos los productos químicos para las uñas se guardan en botellas cerradas? ………………………..  Sí
Si ofrece servicios especializados de uñas, ¿hay guantes suficientes para cada puesto de trabajo? …  Sí
Si ofrece servicios especializados de uñas, ¿hay mascarillas suficientes para cada puesto de trabajo?  Sí
Si ofrece servicios especializados de uñas, ¿hay protecciones para los ojos suficientes donde los trabajadores
preparan, transfieren o vierten productos químicos potencialmente peligrosos? ………….……………....  Sí
¿Los residuos se desechan en un recipiente con tapa para tal fin? ………………..………………………  Sí
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