Seguridad Alimentaria
y el COVID-19

Aviso Legal: Considere toda la información proporcionada aquí como un recurso de asistencia. Y
de ninguna manera esto debe remplazar información proporcionada por autoridades principales
tales como doctores, oficiales de salud locales y estatales, o los CDC.

Vivimos en un tiempo en el que los y las trabajadores(as) de servicio alimentario intentan
servir al público y protegerse de enfermedades al mismo tiempo. Científicos y profesionales
de la salud entienden que nuestro comportamiento puede influenciar drásticamente
nuestra seguridad en general. Para trabajadores(as) de servicio alimentario esto significa que
deben utilizar medidas básicas de seguridad hoy más que nunca. Repartidores(as) y
encargados(as) de entregar pedidos deben saber cómo mantenerse seguros(as) al
interactuar con el público. Cada gerente y trabajador(a) de servicio de alimentos juega un
papel importante.
La misión de eFoodhandlers es utilizar la educación para promover la salud y la seguridad.
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Aviso Legal: Considere toda la información proporcionada aquí como un recurso de asistencia. Y
de ninguna manera esto debe remplazar información proporcionada por autoridades principales
tales como doctores, oficiales de salud locales y estatales, o la CDC.
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Buena Higiene Personal

Los(as) trabajadores(as) de servicio
alimentario deben entender que
juegan un papel muy importante en
prevenir la propagación del virus.
Este proceso debe comenzar antes
de llegar al trabajo.

Bañarse o tomar una ducha y siempre utilizar ropa recién lavada
Esto asegura que llegue al trabajo sin traer consigo gérmenes que
podrían enfermar a las personas.
Limpie por debajo de las uñas y evite traer uñas artificiales y barniz
La parte debajo de las uñas es un lugar donde fácilmente de esconden los
gérmenes. Preste atención en particular al limpiar manos y uñas.
Evite usar joyería
La joyería, específicamente relojes, pulseras, collares, teléfonos celulares,
etc. son sitios ideales para que los gérmenes. También tocamos la joyería
con frecuencia. Solo debemos usar bandas lisas.
Desinfecte su teléfono antes de llegar al trabajo y después de irse
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Preguntas Que Debe Hacerse
Antes de Llegar al Trabajo

No vaya al trabajo si usted:
Tiene síntomas similares a los de la gripe, tales
como dolor de garganta con fiebre, diarrea, vómito
o ictericia (color amarillento)
Tiene alguno de estos síntomas: Falta de aire,
dificultad para respirar, fiebre, o tos
Se encuentra cuidando o ha estado expuesto(a) a
alguien que dio positivo con COVID-19. Los síntomas
pueden aparecer hasta 14 días después de la
exposición al virus.

I

Si se encuentra en cualquiera de estas situaciones,
informe a su manager/gerente y quédese en casa.
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Medidas de Precaución para
Gerentes de Alimentos
ASEGÚRESE DE QUE SUS EMPLEADOS(AS) ESTÉN
SANOS ANTES DE COMENZAR SU TURNO
PREGUNTÁNDOLES:
¿TIENE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS?
SÍNTOMAS DE
COVID-19:
TOS
DIFICULTAD PARA
RESPIRAR
FIEBRE (100.4 O MÁS)

SÍNTOMAS DE OTRAS
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES:
DOLOR DE GARGANTA CON FIEBRE
DIARREA
VÓMITO
ICTERICIA (COLOR AMARILLENTO)

En los últimos 14 días:
¿Ha sido diagnosticado(a) con COVID-19? O,
¿puesto(a) en cuarentena por un profesional médico?
¿Ha estado en contacto directo con alguien
diagnosticado(a) con COVID-19? O, ¿puesto(a) en
cuarentena por un profesional médico?
Si el/la empleado(a) responde SÍ a cualquiera de estas
preguntas, no deben de trabajar en contacto con Alimentos.
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USE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protéjase usted mismo y a sus
clientes: use mascarilla/
cubrebocas y guantes para prevenir
la propagación de gérmenes.
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Reducir al Mínimo el Contacto con Clientes
DEJE PUERTAS ABIERTAS PARA EVITAR EL
CONTACTO CON LAS MANOS
Para reducir a propagación de gérmenes en
superficies de metal, mantenga las puertas de uso
público y de empleados abiertas durante horas de
trabajo.
ÓRDENES Y PAGOS SIN CONTACTO
Si es posible, elimine todos los procesos de pago
internos y pida a los clientes hacer sus
órdenes/pedidos y pagar en línea.
Si el pago se debe realizar en el restaurante, use
servicios de pago que no requieran contacto
como Apple Pay o Google Pay.

FILAS PARA RECOGER Y ZONAS SIN CONTACTO
Promueva la entrega sin contacto colocando las órdenes
en mesas, y organizándolas por apellido del cliente.

6 foot distance

Las filas para la entrega de órdenes/pedidos deben
permitir distanciamiento social – separación de un
mínimo de 6 pies.
Proporcione únicamente condimentos, servilletas, y
cubiertos de uso individual para el servicio de comida
para llevar.
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Lavar sus Manos
Adecuadamente
y Con Frecuencia

Mantenga las estaciones de lavado limpias y
completamente equipadas siempre. Asegúrese de
que haya papel, agua tibia, toallas de papel u otro
método de secado de un solo uso disponibles.
Desarrolle un plan de limpieza y de almacenamiento.
para asegurar que se haga con regularidad

1

Moje sus manos con agua tibia fresca de la llave

2

Talle sus manos con jabón

3

Siga tallando por un mínimo de 20 segundos

4

Lave el frente y el dorso de las manos, entre los dedos, las
yemas de los dedos, las palmas de las manos y los
antebrazos.

5

Enjuague con agua tibia de la llave por 5 segundos o hasta
que elimine todo el jabón.

6

Seque con toallas de papel u otro método de secado de
un solo uso.
Deseche la toalla de papel en un bote de basura.
Notifique a un gerente si el jabón de manos o las toallas
de papel son escasas y necesitan reabastecerse.

Los desinfectantes de manos NO
sustituyen un lavado de manos adecuado
En caso de no tener acceso a agua y jabón, utilice un desinfectante de manos a base de alcohol
con un contenido mínimo de 60% alcohol. Frote sus manos hasta que estén completamente secas
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MANTENGA
SUPERFICIES DE
CONTACTO
LIMPIAS Y
DESINFECTADAS

Identifique las superficies que están en
contacto frecuente (manijas, mostradores,
superficies de preparación de alimentos,
teléfonos, etc.) Límpielas y desinféctelas
con frecuencia.

SIGA ESTOS PASOS PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR SUPERFICIES:

PARA

1

Lave con jabón y agua tibia

2

Enjuague con agua limpia

3

Desinfecte toda la superficie con
un desinfectante aprobado

4

Deje secar la superficie al aire
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Sources
Serious Eats
https://www.seriouseats.com/2020/03/food-safety-and-coronavirus-acomprehensive-guide.html
CDC
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.htmlhttps://www.uber.com/us/en/coronavirus/
The Boston Herald
https://www.bostonherald.com/2020/03/21/shoppers-and-delivery-drivers-onthe-front-lines-of-the-coronavirus-crisis-in-massachusetts/
ABC 7 New York
https://abc7ny.com/food/safety-tips-for-food-delivery-amid-coronaviruspandemic/6031465/
USA Today
https://www.usatoday.com/story/money/food/2020/03/17/coronavirus-doordashpostmates-couriers-keep-regular-rates/5060297002/
HR Executive
https://hrexecutive.com/answering-your-legal-questions-about-coronavirus/

Disclaimer: Consider all information provided here as an aid. In no way should this be viewed
as a substitute for information provided by front-line authorities such as physicians, local, state
and federal health officials or the CDC.
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