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Marzo 16, 2020
Estimados Licenciatarios de la industria de la belleza, Estudiantes, Propietarios de Salones y
Escuelas de Cosmetología,
Debido al brote de COVID-19 (coronavirus), la Junta de Cosmetología del Estado de
Nevada está operando sin servicios de lobby al menos hasta el 20 de Abril de 2020. Esto
significa que no habrá servicios de exámenes (prácticos, teórico o de leyes) ni asistencia en
persona, licencias o de inspección. Mantendremos servicios informativos por teléfono, correo
electrónico y redes sociales y nuestros servicios de licencias estarán disponibles en línea a
durante el cierre de nuestra oficina.
El 17 de Marzo de 2020, el Gobernador Sisolak declaró: "He hablado con los principales
expertos médicos de Nevada para evaluar su situación actual y los próximos pasos más
responsables", dijo el Gobernador Sisolak. "Han aconsejado que el curso de acción más efectivo
es ordenar a todos los Nevadenses que se queden en sus casas y que todos los negocios no
esenciales cierren al público durante 30 días".
Esta directiva entrará en vigencia a partir del mediodía (12:00 p.m.) del 18 de Marzo de
2020.
Lo siguiente es cómo operaremos la Junta de Cosmetología hasta que reevaluemos la situación el
16 de Abril de 2020.
Cierre de Salón / Operaciones Escolares
● El Gobernador Sisolak ordenó el cierre de negocios no esenciales (salones y escuelas de
cosmetología) durante 30 días.
○ La aplicación del cierre del salón y la escuela no está bajo la jurisdicción de la
Junta de Cosmetología, el cierre fue ordenado por el Gobernador.

● La directiva incluye todos los salones que ofrecen servicios relacionados con el cabello,
las uñas, la piel u otros servicios relacionados con la belleza, independientemente del
tamaño de pies cuadrados de la ubicación comercial.
● Una reunión de la junta de emergencia está programada para el 19 de Marzo a las 9 a.m.
para discutir el aprendizaje a distancia para los estudiantes. Para obtener información
adicional sobre la reunión, visite nvcosmo.com.
Servicios de belleza durante los próximos 30 días
● La directiva no permite servicios de belleza en el hogar.
● La directiva es para su salud y seguridad, junto con la salud y seguridad de sus clientes y
compañeros de trabajo.
● Los productos desinfectantes y desinfectantes son escasos. Sin estos productos esenciales
de servicio, aumenta el riesgo de infección.
● El incumplimiento de la licencia por la salud y la seguridad del consumidor afectará
negativamente el estado de su licencia en el Estado de Nevada.

Pérdida de ingresos / salarios, asistencia en el lugar de trabajo, servicios sociales y recursos
de la industria
Los siguientes recursos no están afiliados a la Junta de Cosmetología del Estado de Nevada. Esta
lista es para ayudar a las personas y empresas que han sido / serán afectadas negativamente por
los cierres obligatorios
● Asistencia comercial federal y recursos de la SBA
○ Préstamos para asistencia por desastre de la SBA / préstamos por desastre para
lesiones económicas
○ Recursos de coronavirus del Departamento de Trabajo
○ Guía provisional de los CDC para empleadores
○ OSHA
○ EEOC: lo que debe saber sobre ADA, la Ley de rehabilitación y COVID-19
○ Tesoro de los Estados Unidos: recursos, actualizaciones y lo que debe saber
● Recursos del gobierno del estado de Nevada
○ Seguro de desempleo del estado de Nevada
○ Nevada HealthLink

○ Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada
○ Respuesta de Salud de Nevada
○ División de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de Nevada
● Servicios sociales no gubernamentales
○ United Way del Sur de Nevada
○ United Way del Norte de Nevada y la Sierra
● Asociaciones profesionales
○ Asociación de belleza profesional
Servicios de Lobby
● Ambas oficinas en Las Vegas y Reno están cerradas hasta nuevo aviso.
● Los servicios telefónicos y en línea permanecerán disponibles.
● La situación será reevaluada el 16 de Abril de 2020.
Servicios de Exámenes
● No habrá exámenes hasta nuevo aviso
● Reevaluar la situación el 16 de Abril de 2020.
Servicios de Licencias
● Disponible en línea y por teléfono.
● Seguiremos imprimiendo y enviando licencias diariamente durante el cierre de la oficina.
Servicios de Inspección
● No se realizarán servicios de inspección de apertura de salones hasta nuevo aviso
● Las quejas de los consumidores se tomarán en línea en nvcosmo.com y por teléfono
(702-508-0015)
Medios de Comunicación por Redes Sociales
● Publicaremos actualizaciones sobre el cierre del lobby de la oficina en las redes sociales.
● Volveremos a publicar información importante de las siguientes autoridades:
○ Organización Mundial de la Salud
○ Centro para el Control y Prevención de Enfermedades
○ Distrito de salud del sur de Nevada
○ Oficina del gobernador de Nevada
La Educación a Distancia

● Reunión de la Junta de Emergencia programada para las 9 a.m.del Jueves 19 de Marzo de
2020, en las oficinas de la Junta de Las Vegas y Reno, o
● Teleconferencia disponible: 1-267-930-4000 (código: 102-014-248)

Recursos de información de COVID-19
Estamos siguiendo las siguientes organizaciones para obtener información durante esta
pandemia:
o Organización Mundial de la Salud
o Centro para el Control y Prevención de Enfermedades
o Institutos Nacionales de Salud
o Distrito de salud del sur de Nevada
o Oficina del Gobernador de Nevada
Asuntos de alquiler de Espacio / Cabina / Salón
● La Junta de Cosmetología del Estado de Nevada no tiene jurisdicción sobre los acuerdos
de alquiler o contratos entre entidades privadas y / o individuos. No podemos brindarle
asesoramiento legal.
Gracias por su comprensión mientras superamos la pandemia de COVID-19.
Sinceramente,
Gary K. Landry
Director Ejecutivo
Junta de Cosmetología del Estado de Nevada

