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Guía de ventilación para propietarios de salones 

 
INTRODUCCIÓN 

Un nuevo reglamento adoptado por el Departamento de Estado del Estado de Nueva York 
(New York State Department of State, DOS) requiere que todos los negocios que ofrecen 
servicios de manicura o pedicura provean ventilación para capturar y evacuar 
contaminantes, gases y partículas perjudiciales lejos de los clientes y trabajadores. Estos 
estándares rigen el sistema de ventilación principal y, además, requieren el uso de 
sistemas de escape locales, también conocidos como ventilación de captura en la fuente, 

en cada estación de manicura y 
pedicura. Los estándares de 
ventilación forman parte del 
Código internacional de 
mecánica de 2015 (2015 
International Mechanical Code, 
“2015 IMC”).  

ACERCA DE ESTA GUÍA  

Esta guía incluye información 
para ayudarle a asegurarse de 

que su salón cumpla con el código. Describe los nuevos requisitos y los pasos que puede 
seguir para cumplirlos. Además, incluye una lista de verificación para ayudarle a seguir los pasos importantes 
en el proceso de cumplimiento. 

Puede encontrar todo el material incluido en este documento en: 
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/nailsalons.html. 
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COMUNÍQUESE CON EL DEPARTAMENTO DE ESTADO 

Si tiene alguna pregunta con respecto a los nuevos requisitos de ventilación o cómo lograr que su 
negocio cumpla con las normativas, comuníquese con el Departamento de Estado al 518-474-4429.  
Puede encontrar información y recursos adicionales en nuestro sitio web (www.dos.ny.gov). 
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I. Comprender los nuevos requisitos de ventilación 
 

LOS NUEVOS REQUISITOS DE VENTILACIÓN 

Un nuevo reglamento adoptado por el Departamento de Estado del Estado de Nueva York requiere que 
todos los negocios que ofrecen servicios de manicura o pedicura provean 

ventilación para capturar y evacuar contaminantes, gases y 
partículas perjudiciales lejos de los clientes y trabajadores. Estos 
estándares rigen el sistema de ventilación principal y, además, 
requieren el uso de sistemas de escape locales, también conocidos 
como ventilación de captura en la fuente, en cada estación de 
manicura y pedicura. Los sistemas de escape locales extraen el aire 

alrededor de las manos o pies del cliente durante la prestación de los servicios de manicura o pedicura 
para garantizar que los trabajadores y los clientes no respiren contaminantes nocivos.  

Reglamento y código de ventilación:  
 
Puede encontrar el texto del nuevo reglamento de ventilación en: 
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/ventingreg.html 

 
Puede encontrar el Código internacional de mecánica de 2015 en:  
http://codes.iccsafe.org/app/book/content/2015-I-Codes/NY/2015%20IMC%20HTML/CHAPTER%204.html 
 

El Departamento trabajó con ingenieros profesionales para desarrollar un "Documento de lineamientos 
técnicos" (Technical Guidance Document) para contratistas y profesionales de diseño. Este Documento 
de lineamientos técnicos provee especificaciones y requisitos exactos para los sistemas de ventilación. 
Los contratistas y profesionales de diseño deben consultar el Documento de lineamientos técnicos para 
diseñar un sistema que cumpla con las normativas para su salón.  

 

QUÉ SIGNIFICAN LOS NUEVOS REQUISITOS PARA NEGOCIOS EXISTENTES 

 Si usted obtuvo una licencia de salón de belleza (Appearance Enhancement Business) antes del 
3 de octubre de 2016, tiene cinco años para cumplir con los nuevos requisitos de ventilación.  
 

 Los negocios existentes no se inspeccionarán para certificar el cumplimiento con el nuevo 
estándar de ventilación hasta el 3 de octubre de 2021. 
 

 Los negocios existentes deberán obtener y mantener en el sitio un certificado de cumplimiento 
a partir del 3 de octubre de 2021.  
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QUÉ SIGNIFICAN LOS NUEVOS REQUISITOS PARA NEGOCIOS NUEVOS 

 Si usted obtuvo una licencia de salón de belleza después del 3 de octubre de 2016 (inclusive), 
debe cumplir con los nuevos requisitos de ventilación en el momento en el que abra el salón bajo 
la nueva licencia. 
 

 Los negocios nuevos deberán obtener un certificado de cumplimiento antes de comenzar a 
funcionar, y mantener dicho certificado en el sitio. 
 

 El Departamento verificará que los negocios nuevos cumplan con el nuevo estándar de 
ventilación a partir del 3 de octubre de 2016.  
 

 Los negocios nuevos que no cumplan con el nuevo estándar recibirán un Aviso de infracción 
(Notice of Violation) y lineamientos del Departamento sobre cómo cumplir con el estándar.  
 

 El Departamento reconoce que puede llevar varios meses lograr que el salón cumpla con las 
nuevas normas, y puede trabajar con usted para evitar una audiencia. En la mayoría de los 
casos, incluso si recibe un Aviso de infracción, los problemas pueden resolverse sin sanciones y 
sin una audiencia, al corregir las infracciones o demostrarle al Departamento que usted ha 
realizado esfuerzos razonables para cumplir con las nuevas normas. Para obtener más 
información sobre los tipos de medidas y la documentación que puede presentar ante el 
Departamento a fin de demostrar que está realizando un esfuerzo razonable y de buena fe para 
cumplir con el nuevo estándar, consulte nuestro documento “Consejos e información 
importantes después de una inspección” (Important Tips and Information After an Inspection), 
disponible en nuestro sitio web en 
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/Clean%20Inspection%20Information_FINAL1003
16_01_ACr.pdf  
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II. Ver cómo luce un salón en cumplimiento 
 

EJEMPLOS DE PLANOS Y DESCRIPCIONES DE ESTACIONES DE UÑAS VENTILADAS  

          Estación de manicura ventilada                                                          Estación de pedicura ventilada 

 

 

 

 
 
Una mesa ventilada tiene un ventilador que extrae los 
vapores y partículas químicos a un conducto para prevenir 
que ingresen a la atmósfera de la habitación. Una mesa 
ventilada es un ejemplo de escape local dado que previene 
que los químicos y partículas tóxicos alcancen la zona de 
respiración de los trabajadores y los clientes. La mesa 
ventilada también debe expulsar el aire contaminado hacia 
el exterior del salón. 

 

 
 
 
 
 
 
                                                        
 

 
 
 
 
 
 

Este tipo de sistema de escape local permite 
que se coloque una campana móvil sobre las 
manos o pies del cliente para que capture los 
vapores químicos y los saque al exterior. 

Campana de evacuación para sacar el 
aire contaminado al exterior 

Ventilador de mesa conectado a un conducto para 
sacar el aire contaminado al exterior 

ÁREA DE 
TRABAJO

Área de 
trabajo 

MESA DE 
MANICURA 

DISPOSICIÓN DE ADMISIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MESA 

Red de conductos 

Al exterior 

Cara de aspiración 
descendiente y deflector 

VENTILADOR 

CIELO RASO 

EXTERIOR 

ÁREA DE 
TRABAJO 

MESA DE 
MANICURA 

DISPOSICIÓN DE LA MANGUERA DE ADMISIÓN AÉREA 

EXTERIOR EXTERIOR

VENTILADOR

Escape 
requerido 
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IMÁGENES DE SALONES REALES CON NUEVOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN INSTALADOS 
Estaciones de manicura y pedicura  
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III. Contratar a un profesional para que realice el trabajo de ventilación 
 
ANTES DE CONTRATAR A UN PROFESIONAL 
 
Antes de llamar a un profesional, verifique con el municipio local para averiguar si los contratistas deben 
contar con una autorización municipal antes de comenzar a trabajar. 
 
CÓMO ENCONTRAR UN PROFESIONAL QUE LE ASISTA CON LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE 
VENTILACIÓN  

Los ingenieros profesionales y contratistas mecánicos pueden diseñar, 
construir e instalar sistemas de ventilación. Los ingenieros profesionales 
cuentan con una licencia emitida por el Departamento de Educación del 
Estado de Nueva York. 

Ingenieros profesionales 

 Puede encontrar información sobre cómo contratar un ingeniero 
profesional en: http://www.op.nysed.gov/prof/pels/pebroch.htm 

 Puede verificar la licencia y el registro de un ingeniero profesional autorizado por el Estado de 
Nueva York en el sitio web del Departamento de Educación del Estado de Nueva York, en: 
http://www.op.nysed.gov/opsearches.htm  

Contratistas mecánicos 

 Busque un contratista mecánico que se especialice en proyectos 
comerciales de construcción/renovación que involucren sistemas de 
ventilación. 

 En algunos casos, los contratistas mecánicos pueden diseñar sistemas de 
ventilación. Si necesita asistencia para localizar a un contratista mecánico 
en su zona, tal vez haya organizaciones que representan a contratistas y 
empresas que diseñan, construyen, instalan y mantienen sistemas de 
ventilación en interiores.  

 El Libro azul de redes de construcción comercial (Blue Book Network of Commercial Construction) 
es un recurso en línea que sirve para localizar contratistas mecánicos. Encuentre contratistas 
mecánicos en el Libro azul en: http://www.thebluebook.com/cl/stall2844.htm 

 Para localizar un contratista mecánico en su zona, hable con otros propietarios (p. ej., 
restaurantes), amigos u otras personas que conozca que puedan haber realizado renovaciones 

recientes. Muchas veces, las referencias de otras personas son la mejor 
manera de encontrar un profesional.  
 Además, puede realizar una búsqueda independiente en las 
páginas amarillas, o puede ingresar los 
siguientes términos clave sugeridos en un motor 

de búsqueda en línea: “HVAC Contractor” (contratista de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado), “mechanical contractor” 
(contratista mecánico) o “mechanical contractor near me” (contratista 
mecánico cerca de mí). Consulte sitios web en Internet para obtener 
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referencias y encontrar profesionales, pero utilice su criterio y tenga cuidado con aquellos sitios 
que no tienen críticas verificadas. 

 Según la complejidad del sistema requerido en su negocio, tal vez deba consultar a un ingeniero 
mecánico. 

Ingenieros mecánicos 

La ingeniería mecánica es la disciplina que aplica los principios de la ingeniería, física y ciencia de los 
materiales para el diseño, análisis, fabricación y mantenimiento de sistemas mecánicos.  

 Su contratista mecánico puede recomendarle un ingeniero mecánico. 

Arquitectos 

Un arquitecto es un profesional del diseño registrado con una licencia emitida por el Departamento de 
Educación del Estado de Nueva York. Si usted necesita asesoramiento para los cambios de diseño en el 
aspecto de su negocio, podría tener que consultar a un arquitecto con licencia. 

 Consulte a un arquitecto (si es necesario o si su contratista o ingeniero mecánico se lo 
recomiendan). 

 

AL CONTRATAR A UN PROFESIONAL 

 Entreviste a más de un profesional por cada servicio requerido. 
 La mejor práctica es entrevistar al menos a tres prestadores de servicios por cada servicio que 

necesite.  
 Obtenga todos los cálculos y presupuestos por escrito.  
 Si se le presupuesta un precio que usted considera demasiado alto, comuníquese con otro 

profesional para obtener una tarifa mejor.  

QUÉ DECIRLE A UN INGENIERO PROFESIONAL O CONTRATISTA MECÁNICO 

 Dígale al contratista mecánico que usted es propietario de un 
negocio y que los reglamentos del Estado de Nueva York le exigen que 
instale un sistema de escape local (también conocido como sistema de 
ventilación de captura en la fuente) para capturar todos los vapores, gases, 
polvo y otros contaminantes en su negocio. 
 Explique al contratista mecánico que está buscando un 

presupuesto para diseñar, construir e instalar un sistema de escape local en cada estación de 
manicura y pedicura dentro de su negocio. 

 Facilite al contratista mecánico una copia del Documento de lineamientos técnicos del 
Departamento, el cual se encuentra disponible en: 
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/Clean%20Inspection%20Information_FINAL1003
16_01_ACr.pdf  (Guarde copias de este documento y provéaselas a su arrendador, si 
corresponde, y a cualquier contratista al que le solicite un presupuesto para el diseño, 
instalación y reparación del sistema de ventilación). 

 Pregunte al contratista si tiene experiencia con sistemas de ventilación para otros tipos de 
negocios que requieran un "sistema de escape local" (también conocido como "ventilación de 
captura en la fuente"). 
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 Pregunte al contratista si cuenta con las licencias requeridas y si está debidamente registrado en 
http://www.op.nysed.gov/opsearches.htm.  

 Pida al contratista que le proporcione un comprobante de su seguro de responsabilidad y seguro 
de compensación a los trabajadores. 

 Los costos variarán en función de varios factores, entre ellos: la antigüedad del edificio, la 
ubicación y el tamaño del negocio, y la antigüedad de los sistemas de ventilación existentes. Los 
sistemas de captura en la fuente específicos pueden oscilar entre $500 y $1500 por estación. Las 
actualizaciones de sistemas de ventilación de gran envergadura pueden costar mucho más.  

 Pida siempre un contrato y presupuesto detallado por escrito. Esto le brindará protección y le 
ayudará a asegurarse de que usted y el contratista entiendan el alcance y el costo del proyecto. 

 Pídale al profesional seleccionado que le proporcione una copia del permiso de construcción para 
su proyecto, si se requiere uno.  

 

IV. Obtener un Certificado de cumplimiento firmado  
 

Los reglamentos de ventilación 
exigen que los negocios obtengan 
un certificado firmado por el 
instalador, fabricante o profesional 
de diseño autorizado del sistema 
de ventilación que asegure que el 
sistema de ventilación instalado 
cumple con los nuevos requisitos 
legales. Puede encontrar un 
Certificado de cumplimiento en 
blanco para entregarle al 
profesional en nuestro sitio web: 
http:// www.dos.ny.gov/licensing 
/appearance/ventilation%20 
certificate.pdf . Usted debe 
conservar un certificado de 
cumplimiento en su negocio en 
todo momento. 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
DE MUESTRA 
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V. Seguir la Guía paso a paso con una lista de verificación para propietarios 

de salones 
 

 
 

Lista de verificación paso a paso para propietarios  
de salones  

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA VENTILACIÓN 

Antes de comenzar el proyecto, asegúrese de lo siguiente: 

 Revise su contrato de alquiler y consulte con su arrendador cualquier término o condición que 
rija los proyectos de construcción y renovación sobre la propiedad. Consulte a un abogado si 
necesita asistencia para revisar el contrato de alquiler.  
 

 Busque imágenes y descripciones de estaciones de manicura y pedicura ventiladas de salones 
que cumplan con el código. 
 

 Localice un contratista o ingeniero mecánico o un arquitecto.  

 Proporcione una copia del Documento de especificaciones técnicas del DOS al contratista o 
ingeniero mecánico o arquitecto de manera que este comprenda lo que implica la 
reglamentación.  
 

 Entreviste o consulte a más de un profesional para cada servicio requerido. Consultar a varios 
profesionales y comparar los diferentes presupuestos le permitirá elegir al profesional que 
mejor se adapte a sus necesidades. 

 

 Busque un contratista con quien pueda tener una buena comunicación y que esté dispuesto a 
responder todas sus preguntas. 

 

 Asegúrese de que el profesional tenga experiencia con sistemas de ventilación que requieran un 
"sistema de escape local" (también conocido como "ventilación de captura en la fuente").  
 

 Asegúrese de que el profesional cuente con una licencia, de ser necesaria. 
 

 Después de seleccionar un profesional, asegúrese de que este le provea lo siguiente: 
o Un contrato y presupuesto detallado por escrito.  
o Una copia de las pólizas de seguro de responsabilidad y seguro de 

compensación a los trabajadores del profesional.  
o Los permisos y planes de construcción, de ser necesarios. 

 


