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• Todas las mesas deben estar separadas para garantizar que se pueda mantener
fácilmente una distancia social mínima de seis pies/2 metros (mayor distancia es mejor)
entre todos los miembros de unidades familiares o de vivienda distintas en todo
momento.

• No debe haber más de seis personas por mesa. Informe a todos los clientes de que todos
los que compartan mesa deben pertenecer a la misma unidad familiar o de vivienda.

• Anime a los clientes a hacer reservaciones o pídales que llamen previamente para
confirmar la capacidad de asientos y servicio.

• Ofrezca información a los clientes a través de plataformas digitales o por teléfono al
tomar reservaciones, sobre las medidas de distanciamiento social para clientes.

Medidas para mantener la distancia social

• Solo pueden abrir para servicio de comida al aire libre los establecimientos de alimentación
que ofrezcan un servicio permitido de comida a la mesa. Las cervecerías, bares, pubs, destilerías
artesanales, bodegas y salas de degustación que no ofrezcan un servicio permitido de comidas
a la mesa deben permanecer cerradas al público, excepto para vender comidas para llevar
permitidas por la Orden, incluidos el Apéndice C-1 y otras leyes aplicables.

• Solo se pueden servir comidas en zonas al aire libre. Los clientes que coman en el
establecimiento solo pueden ingresar a sus zonas interiores para usar el baño o las zonas de
lavado de manos.

• Complete, implemente y proporcione a todo el personal un Protocolo de Distanciamiento Social
basado en la plantilla del Apéndice A de la Orden de la Oficial de Salud (versión del 22 de mayo
de 2020).

• Ponga los letreros requeridos por el Protocolo de Distanciamiento Social. · Siga las instrucciones
de las Medidas de Mitigación de Riesgos de COVID-19 para Establecimientos de Alimentación
emitidas más recientemente por el Departamento de Salud Ambiental del Condado.

Reglas Generales

Guía para servicio de comida al aire libre (vigente a partir del 5 de junio 
de 2020
A partir del 5 de junio de 2020, los restaurantes y otros establecimientos de alimentación que 
preparan y sirven comida en comedores con mesas pueden ofrecer a sus clientes servicio a 
la mesa (“Comidas al aire libre”) si cumplen la Orden de Quedarse en Casa de la Oficial de 
Salud del Condado, su Apéndice C-1 y las leyes aplicables. Los establecimientos que abran 
para Servicio de comida al aire libre deben cumplir estrictamente los requisitos del Protocolo de 
Distanciamiento Social (Apéndice A de la Orden de la Oficial de Salud), las Medidas de Mitigación 
de Riesgos de COVID-19 para Establecimientos de Alimentación emitidas más recientemente por 
el Departamento de Salud Ambiental del Condado, y las siguientes medidas complementarias para 
Comidas al Aire Libre.

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Documents/Appendix-C1-Additional-Businesses-06-05-20-es.pdf
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Documents/Appendix-A-Social-Distancing-Protocol-es.pdf
https://www.sccgov.org/sites/deh/Documents/COVID-19-Risk-Mitigation-Measures-for-Food-Facilities-04-06-2020-Spanish.pdf
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Documents/Appendix-C1-Additional-Businesses-06-05-20-es.pdf
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Documents/Appendix-A-Social-Distancing-Protocol-es.pdf
https://www.sccgov.org/sites/deh/Documents/COVID-19-Risk-Mitigation-Measures-for-Food-Facilities-04-06-2020-Spanish.pdf
https://www.sccgov.org/sites/deh/Documents/COVID-19-Risk-Mitigation-Measures-for-Food-Facilities-04-06-2020-Spanish.pdf


2 of 3

Medidas para evitar contactos innecesarios

• Solo se puede vender alcohol en la misma transacción que una comida.
• Los buffets, barras de ensaladas y otras áreas de autoservicio de alimentos y dispensadores

de bebidas deben permanecer cerrados a los clientes. El establecimiento puede asignar un
miembro del personal para dispensar productos y llevarlos a los clientes sentados a sus mesas.

• Limpie y desinfecte minuciosamente cada zona de comida para clientes (incluidas mesas y sillas)
antes de sentar al siguiente grupo de clientes.

• Los baños deben limpiarse y desinfectarse al menos cada hora.
• Asegúrese de que todos los utensilios se laven, enjuaguen y desinfecten adecuadamente tras

cada uso o proporcione utensilios de un solo uso.
• Enrolle los utensilios en servilletas antes de que los clientes los usen y guárdelos en un recipiente

limpio. El utensilio enrollado debe ponerse en la mesa después de que los clientes hayan
recibido su asiento de un miembro del personal que se haya lavado las manos recientemente.

• Proporcione desinfectante de manos para que lo usen los clientes al ingresar al establecimiento.
• Equipeespacios comunes tales como comedores al aire libre, puestos de recepción y cocinas

con productos adecuados de saneamiento, por ejemplo desinfectante de manos y toallitas
desinfectantes. Debe haber productos de saneamiento para todo el personal que atiende
directamente a los clientes.

• Los meseros deben lavarse o desinfectarse las manos antes de atender a cada nuevo grupo de
clientes.

Medidas para aumentar la higiene y desinfección

• Considere permitir que los clientes hagan pedidos con antelación para limitar el tiempo que
pasan en el establecimiento.

• Pida a los clientes que permanezcan en sus autos o lejos del establecimiento mientras esperan
para tomar asiento. Si es posible, alerte a los clientes a través de sus teléfonos móviles cuando
su mesa esté lista para evitar el uso de aparatos compartidos, como zumbadores (“buzzers”).

• No lleve varios grupos a sus mesas simultáneamente.
• El Personal debe minimizar el tiempo que pasa a menos de seis pies/2 metros de los clientes y el

resto del Personal.
• Limite la cantidad de miembros del Personal que sirven a grupos individuales. Considere asignar

un mismo mesero a cada grupo durante toda la comida (siempre que esto no entre en conflicto
con las leyes obligatorias de comidas y descansos).

• Ofrezca alternativas a las comidas al aire libre (servicios de entrega en la calle, comida para llevar
o entrega a domicilio).

• Expanda los asientos al aire libre siempre que sea posible a lo largo de la vía pública u otras
áreas al aire libre según lo aprobado por las jurisdicciones locales para mantener una amplia
distancia social.

Medidas para mantener la distancia social (Continuado)
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• No deje pastillas de menta, dulces, bocadillos, palillos de dientes o artículos similares al alcance
de los clientes.

• Proporcione contenedores de condimentos, saleros y pimenteros de porciones individuales a
los clientes. Si no es posible, proporciónelos solo si se lo piden y desinfecte completamente tras
cada uso.

• Proporcione menús de un solo uso o digitales o si no es posible, desinfecte los menús antes y
después de cada uso. Retire todos los demás objetos compartidos de las mesas (p. ej. soportes
de tarjetas y dispensadores de servilletas).

• Una vez fuera de la cocina, la comida debe ir directamente a la mesa de servicio. El personal no
puede dejar comidas en zonas de espera o visitar varias mesas en un mismo viaje.

• No se puede preparar comida al aire libre, excepto según lo aprobado por el Departamento de
Salud Ambiental.

• No se puede ofrecer ningún servicio de bar, preparación de alimentos junto a la mesa ni
presentación de alimentos junto a la mesa (p. ej. selección de artículos en carritos de comida).

• Solo se deben ofrecer contenedores para llevarse las sobras si lo pide el cliente, y el cliente debe
ser quien los llene.

Medidas para evitar contactos innecesarios (Continuado)

• Todo el personal debe usar cubrebocas en todo momento (excepto para el personal
exento de la obligación de llevar cubrebocas de conformidad con las Instrucciones
Esenciales sobre Cubrebocas de la Oficial de Salud).

• Los clientes deben usar cubrebocas mientras esperan en fila, al ir y venir de su mesa,
al encargar sus comidas y en otras ocasiones en que lo pida el establecimiento para
mantener seguros al Personal y a los clientes. No es necesario que usen cubrebocas
(ni es exigible que lo hagan) los menores de 6 años, las personas para quienes no sean
médicamente recomendables y otras personas que estén exentas de ese requisito de
acuerdo con las Instrucciones Esenciales sobre Cubrebocas de la Oficial de Salud.

• Solo se permiten paraguas, toldos y otras estructuras de sombra si no tienen lados y
permiten la circulación de aire en la zona.

• Las comidas al aire libre, la colocación de los asientos al aire libre y el servicio de
alimentos deben cumplir las leyes, regulaciones y requisitos de permiso locales. Cualquier
cambio importante en las actividades del servicio de alimentos, como la adición de
estaciones de limpieza, áreas de preparación de alimentos o áreas de almacenamiento
de alimentos, puede requerir la aprobación previa del Departamento de Salud Ambiental.
Póngase en contacto con el Departamento de Salud Ambiental para obtener más
información: www.EHinfo.org, DEHWEB@cep.sccgov.org, o (408) 918-3400.

Otras medidas

https://www.sccgov.org/sites/deh/Pages/deh.aspx
mailto:DEHWEB@cep.sccgov.org

