
 

Guía para refugios, centros de calentamiento y operaciones para 
compartir comidas para personas indigentes 

El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara (PHD) ha recopilado información y guías 
que pueden ser útiles para organizaciones que trabajan con nuestras poblaciones indigentes y con 
inseguridad de vivienda. 

 

La propagación de la enfermedad Coronavirus (COVID-19), tanto a nivel mundial como aquí en California, ha 

creado preocupación en nuestra comunidad. Si bien no se sabe con certeza cómo se seguirá propagando el 

virus y el alcance de los impactos en el condado de Santa Bárbara, hay medidas que podemos tomar ahora 

para ayudar a mantener nuestra comunidad a salvo de COVID-19, así como de otras enfermedades infecciosas 

(como la gripe y el resfriado común). El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara (PHD) 

ha recopilado información y orientación que puede ser útil para las organizaciones que trabajan con nuestras 

poblaciones sin hogar y con viviendas inseguras.  

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han desarrollado una guía provisional para 

los refugios de los desamparados: https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-

ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html El Departamento de Salud Publica incita a 

que todos los proveedores de servicios para personas o grupos sin hogar o con inseguridad de vivienda a que 

revisen esta guía provisional. 

Adicionalmente, mientras trabajamos juntos para prevenir la propagación de COVID-19 en nuestra 

comunidad, El Departamento de Salud Publica comparte las siguientes recomendaciones: 

Lávese las manos: Anime y facilite el lavado de manos frecuente y de alta calidad entre los clientes y el 

personal, especialmente antes de comer. Las formas de hacerlo incluyen: 

• Lavabos. Siempre que sea posible, utilice un lavabo de fácil acceso con agua caliente y fría, con jabón y 

toallas de papel en los dispensadores, especialmente en las zonas de servicio de comida y en las salas 

de uso diurno. Considere la posibilidad de instalar lavabos en esas zonas si es posible. Las áreas para 

lavarse las manos que tienen espacio para más de una persona a la vez, (como los lavamanos tipo 

abrevadero) también son una opción. 

• Lavabos portátiles. Proporcione lavabos temporales, autónomos e independientes para el lavado de 

manos (como los que se utilizan en festivales o en conjunción con baños portátiles) en las entradas de 

los edificios, en las zonas de servicio de comida y en conjunción con cualquier baño portátil. 

Proporcione jabón de un sólo uso y toallas de papel en los dispensadores. Estos pueden ser comprados 

o alquilados a través de agencias de alquiler.  

• Sistemas de lavamanos con flujo por gravedad: Las estaciones alternativas de lavado de manos con 

flujo por gravedad pueden considerarse una opción temporal. Consisten en un recipiente de agua, 
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generalmente de 2 a 5 galones de capacidad, con una válvula que permite que el agua fluya 

libremente. Se coloca la válvula de manera que sobresalga del borde de un mostrador o de una 

superficie, y se pone una cubeta o un bote debajo de la válvula para que caiga el agua residual. 

Proporcione jabón de un solo uso y toallas de papel en los dispensadores. Ubique cuidadosamente 

estos tipos de instalaciones para el lavado de manos de modo que el recipiente de agua pueda llenarse 

fácilmente y que las aguas residuales no creen un peligro de resbalones para los usuarios y otras 

personas en el área. Deseche las aguas residuales en un sistema de alcantarillado aprobado, nunca en 

el suelo. 

o Haga click aqui para ver un video en YouTube que muestra un ejemplo de cómo construir y 

montar una estación de lavado de manos temporal utilizando una cubeta nueva de 5 galones. 

También se pueden utilizar recipientes ya preparados como dispensadores insolados de 

bebidas o contenedores de agua portátiles.  

• Desinfectante de manos: Cuando no se dispone de instalaciones para lavarse las manos, se pueden 

utilizar desinfectantes para manos a base de alcohol que contengan al menos un 60% de alcohol.  

Servicio de comida: Las comidas nutritivas son una parte importante para mantener a la gente sana. 

Continúe con las prácticas de manejo de alimentos seguros que ya utiliza para ayudar a prevenir la 

propagación de COVID-19 en nuestra comunidad. Ahora es un buen momento para revisar y reforzar las 

prácticas regulares como: 

• Haciendo que los empleados/voluntarios enfermos se queden en casa, incluyendo los que tengan 

fiebre y/o tos; 

• Lavado frecuentemente de manos para todos los que trabajan con alimentos usando lavabos 

designados (por lo menos 20 segundos frotándose con agua y jabón). 

• Obtenga alimentos sólo de fuentes aprobadas, que deben tener un permiso de salud. Entre los 

ejemplos se incluyen las cocinas comerciales con permisos sanitarios, las tiendas de comestibles y los 

restaurantes. Los alimentos preparados en casa no deben servirse en refugios para personas sin hogar 

o en programas de comidas compartidas.  

• Desinfecte regularmente las superficies de trabajo, las superficies de contacto con alimentos y los 

utensilios de uso múltiple; 

• Lave los platos adecuadamente, usando desinfectantes aprobados; 

• Considerare la posibilidad de suspender temporalmente los alimentos de autoservicio, como los 

bufetes o las barras de ensaladas, y cambiar los utensilios de servicio con frecuencia.  

Para obtener información adicional y orientación sobre COVID-19, el Departamento de Salud Pública del 

Condado de Santa Bárbara ha creado un sitio web específico para COVID-19 

https://espanol.publichealthsbc.org/. La información y orientación sobre las medidas de prevención de COVID-

19 para los establecimientos que sirvan alimentos se ha publicado en este sitio web y se puede encontrar aquí: 

https://cosantabarbara.app.box.com/file/651741415211 

Limpieza y desinfección de las instalaciones: La limpieza frecuente y exhaustiva de sus instalaciones ayudará 

a reducir la posibilidad de que COVID-19 se extienda por sus instalaciones. Puede que desee revisar sus 

procesos de limpieza, y considerar: 

• Desinfecte frecuentemente las superficies, prestando especial atención a las superficies de alto 

contacto como:  

o Mesas y mostradores; 

o Respaldos de sillas y descansos de brazos; 

o Teléfonos, teclados y pantallas táctiles; 
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o Chapas de puertas;  

o Accesorios de baño (incluidas las cerraduras de los baños); 

o Equipo de entretenimiento compartido, como controles remotos o piezas de juego (como las 

que se usan para el ajedrez/las damas);  

o Bolígrafos/lápices u otros artículos de mano compartidos.  

• Aumente el flujo de aire y la ventilación en su establecimiento. Siempre que sea posible, los Centros 

para el Control de Enfermedades recomiendan abrir las puertas y ventanas para permitir la circulación 

del aire fresco del exterior.  

• La Agencia de Protección Ambiental ha proporcionado una lista de desinfectantes recomendados para 

usar contra COVID-19: https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-

list_03-03-2020.pdf (en inglés) 

 

Para obtener información adicional y orientación sobre COVID-19, el Departamento de Salud Pública del 

Condado de Santa Bárbara ha creado un sitio web específico para COVID-19:  

https://espanol.publichealthsbc.org/.  En este sitio web se ha publicado información y orientación sobre la 

limpieza y otras medidas de prevención de COVID-19. Por favor, revise regularmente  para obtener 

actualizaciones e información adicional. 
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