
 

Recomendaciones del Departamento de Salud Pública para 
Prevenir la Propagación del Coronavirus (COVID-19) en 

Establecimientos de Alimentos 

La comida no ha sido identificada como un origen probable de infección por COVID-19 en 
este momento; sin embargo, las empresas alimentarias pueden desempeñar de una 
manera importante en la protección de sus empleados y sus clientes de la infección por 
coronavirus siguiendo las prácticas de higiene personal y ambiental que se detallan a 
continuación. 

 

• Quédese en casa cuando tenga fiebre, tos y estornudos.   La ley de California garantiza subsidio por 

enfermedad para la mayoría de los empleados que trabajan para un empleador durante al menos 30 días en un 

año. Puede encontrar más información sobre la ley de subsidio por enfermedad de California en: 

https://www.dir.ca.gov/dlse/paid_sick_leave.htm 
 

• Lávese bien las manos con agua tibia y jabón durante 20 segundos al llegar al trabajo por primera vez, después 

de usar el baño, antes y después de comer y con frecuencia durante todo el día. Evita tocar tus ojos, nariz o 

boca.     

• Proporcione desinfectantes para manos a base de alcohol (60%) para uso de empleados y clientes colocándolos 

en lugares convenientes / accesibles.   

• Use una solución desinfectante (por ejemplo, una cucharadita de lejía doméstica sin perfume en un galón de 

agua fría) para desinfectar las superficies y objetos que se tocan con frecuencia, como productos electrónicos, 

manijas de puertas, manijas de grifos, encimeras, teclados de caja registradora, mesas de comedor con 

frecuencia durante el día. Cambie la solución desinfectante al menos una vez cada cuatro horas. Para obtener 

información sobre desinfectantes aprobados por la EPA, visite 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-list_03-03-2020.pdf 
 

• Considere limitar temporalmente las operaciones de autoservicio.  Los ejemplos de tales operaciones incluyen; 

barras de ensaladas, buffets y dispensadores. Reemplace los utensilios con frecuencia (aproximadamente cada 

hora) durante las horas más ocupadas para operaciones de estilo de autoservicio. 

• Asegúrese de que el lavavajillas y / o los fregaderos de tres compartimentos se usen correctamente y tengan 

el nivel adecuado de desinfectante para el enjuague final (50-100 PPM de desinfectante a base de cloro, siga la 

etiqueta del producto para otros desinfectantes aprobados). 

• Asegure de que los protectores contra estornudos estén en su lugar donde sea necesario.  

• Si tiene empleados de alimentos con mayor riesgo de contraer coronavirus, como personas de 60 años o más, 

personas con afecciones de salud subyacentes (enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares o 

diabetes) o aquellas con sistemas inmunes debilitados o aquellas que están embarazadas, considere asignarlas 

temporalmente a deberes de no tener contacto público.   

Si usted es propietario de un negocio de alimentos o un trabajador de alimentos y tiene preguntas relacionadas con 

su operación, comuníquese con su Inspector de Servicios de Salud Ambiental o llame al 805-346-8460 para hablar 

con el personal de EHS. Para obtener la información más reciente, visite el siguiente sitio: 

http://countyofsb.org/phd/ehs/emergencies.sbc 
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