
2019 Novel Coronavirus [COVID-19] 
 

Recomendaciones para establecimientos de comida ofreciendo auto servicio, opciones de 

llevar a casa, y entrega a domicilio. 

Propósito 
Brindar orientación a los establecimientos de alimentos ofreciendo auto servicio, opción de llevar a casa, 
o entrega a domicilio bajo la orden de Quedarse en Casa del Gobernador Little que está en efecto hasta 
el 15 de Abril 2020 para ayudar a minimizar la posibilidad de propagar el virus. 
Nota: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Distritos de salud pública no tienen conocimiento de ningún 

informe en este momento que sugiera que el SARS-CoV2 puede transmitirse por alimentos a 

alimentos empacados. 

Acciones Recomendadas 
Fuera del establecimiento 

 Ponga letreros avisando al cliente de no entrar al local cuando esté enfermo  

 Considere ofrecer solamente auto servicio para disminuir contacto con consumidores 

 Retire las mesas y sillas que se encuentra afuera del establecimiento 

Dentro del establecimiento 

 Tenga gel anti-bacterial o toallitas desinfectantes en las entradas. 

 Implemente protocolos de distanciamiento social de 2 metros para empleados y clientes 
esperando en línea, dentro o fuera del establecimiento. 

 Suspenda las operaciones de autoservicio de bebidas, como una fuente de soda. 

 Ofrezca solamente servicio para llevar o entrega a domicilio. 

 Deje que únicamente los empleados distribuyan las servilletas, utensilios de plástico, y 
condimentos. 

 Si maneja transacciones de pago o entrega bolsas/contenedores de alimentos, lávese las manos 
y / o use desinfectante para manos entre cada cliente. Si usa guantes, lávese las manos entre los 
cambios de guantes. 

 Considere la opción de pagos electrónicos para minimizar el manejo de transacciones de pago. 
El personal debe de: 

o Lavarse las manos frecuentemente y cuando es requerido por el Código de 
Alimentaciones de Idaho. 

o Usar guantes cuando tenga contacto con comida preparada y lista para consumir 
o Lavarse las manos cada vez que se cambie los guantes 
o Evite tocarse los ojos, nariz y boca 
o Quédese en casa si tiene síntomas de enfermedad 

Establecimientos deben frecuentemente limpiar y desinfectar TODA la superficie que se toca 
frecuentemente. Una lista de desinfectantes aprobados por el EPA puede ser localizados en este 
sitio de internet 
https://www.epa.gov/sites/production/files/202003/documents/031720_lista_n_portuguese_p
df_0.pdf 

 

En General 

 Practique el distanciamiento social y mantenga 2 metros de distancia todo el tiempo entre los 
consumidores y empleados. 

https://www.epa.gov/sites/production/files/202003/documents/031720_lista_n_portuguese_pdf_0.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/202003/documents/031720_lista_n_portuguese_pdf_0.pdf


 Aconsejar a los empleados que proveen auto servicio y servicio a domicilio de mantener 

interacciones breves y limiten el contacto con personas. 

 Evaluar a los empleados diariamente para detectar síntomas y enviarlos a casa si están 

enfermos. 

 Considere asignar temporalmente a empleados de alto riesgo (con condiciones de salud, sistema 

inmunológico bajo, mayores de 60 años de edad o embarazadas) a trabajo sin contacto al 

público. 

 Camiones o carros de comida pueden seguir ofreciendo servicio de recoger la comida o entrega 

a domicilio. Revisé con la cuidad los requisitos para la licencia de vendedor. 

 Hoteles pueden continuar con operaciones de servicios de alimentos, pero deben limitar 

contacto con el público y ofrecer servicio de cuarto o el cliente puede recoger la comida.  

 Mercados al aire libre deben de permitir distanciamiento social para consumidores en fila o de 

compras en el mercado. Limite el número de consumidores en el mercado y comerciantes.  

 

 

 

Sirviendo los condados de  Ada, Boise, Elmore, y 

Valley  

Sirviendo los condados de Adams, Canyon, Gem, 

Owyhee, Payette, y Washington  

https://www.cdh.idaho.gov/dac-coronavirus https://phd3.idaho.gov/coronavirus/  

Centro de llamadas: 208-321-2222 

Lunes a Viernes 8:30 am – 4:30 pm 

Centro de llamadas: 208-455-5411 

Lunes a Viernes 8 am – 5 pm 

https://phd3.idaho.gov/coronavirus/

