
 

 

 

 

 

LISTADO  

✓ ORRA insta a los miembros a usar opciones virtuales y limitar las actividades en persona en la mayor medida posible.  

✓ Antes de enlistar una propiedad, las firmas de corredores deben solicitar a los vendedores que aprueben y / o 

proporcionen una autorización para exhibiciones en persona. 

 

EXHIBICIONES DE LA PROPIEDAD*  

1. Siempre que sea posible, realice todas las exhibiciones virtualmente.  

✓  Haga que los compradores firmen un formulario confirmando que están satisfechos con la presentación virtual. 

 

2. Si es necesario mostrar una propiedad en persona, planifique con anticipación con el propietario y el comprador.   

✓ Envíe un correo electrónico a compradores y vendedores con una lista de verificación de reglas de seguridad y 

consejos antes de la presentación. 

✓ Envíe un correo electrónico a compradores y vendedores con una lista de verificación de reglas de seguridad y 

consejos antes de la presentación. 

✓ Avise a los compradores de antemano que deben traer y se les exigirá que usen y cobertores faciales, y que eviten tocar o ajustarse la 

máscara. 

✓ Los REALTORS® deben usar máscaras y guantes cuando muestren una propiedad. 

✓ Los REALTORS® pueden preparar el hogar de antemano y abrir todas las puertas y encender las luces para reducir la necesidad de que los 

visitantes toquen los artículos en su interior. 

✓ Haga una presentación frente a la casa (con una separación de 6 pies) para recordarle a las partes las reglas de seguridad. 

✓ Conduzca por separado y haga que las personas se reúnan con usted en la propiedad. 

✓ Pídale al comprador que se abstenga de tocar artículos a menos que sea necesario. 

✓ Al mostrar una propiedad ocupada, el REALTOR® debe ser el único en abrir y cerrar puertas para minimizar la propagación de COVID-19 

✓ Limite la cantidad de individuos permitidos en una exhibición física. 

✓ Limite la cantidad de exhibiciones en un día y programe al menos una hora en el medio para permitir tiempo para limpiar y des infectar la 

propiedad con las soluciones de limpieza adecuadas antes de la próxima cita. 

✓ Considere usar el formulario de Reconocimiento de Acceso en Persona de Florida REALTORS® COVID-19 / Coronavirus. 

✓ Para propiedades vacantes, discuta con el propietario el plan para una limpieza adecuada. 

✓ ¡Limpie las cajas de seguridad! Límpielas para proteger la vida del próximo REALTOR® y de cualquier persona que pueda entrar en 

contacto con ella. 

* Las pautas para las exhibiciones de la propiedad también se pueden implementar durante otras etapas en la transacción de bienes raíces (por 

ejemplo, inspecciones, tasaciones, recorridos finales, etc.). 

 

CIERRE  

✓ Limite las citas de cierre solo a los firmantes. Los REALTORS® pueden unirse virtualmente (es decir, Facetime,  Zoom, 

llamadas telefónicas, etc.). 

✓ Garantizar medidas de distanciamiento social entre las partes y las personas presentes en el cierre.  

DIRECTRICES DE COVID-19  

PARA REALTORS® 

 


