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Departamento de Salud Ambiental 
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1555 Berger Drive, Suite 300  
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                           COVID-19: Medidas de Mitigación de Riesgos  

 para Establecimientos de Alimentación  

 Actualizado el 6 de abril de 2020 

Contexto 
 
 

 

COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por un nuevo coronavirus. Se 
propaga principalmente por el aire, a través de gotitas respiratorias de una persona 
infectada o al tocar superficies contaminadas. Los síntomas pueden incluir fiebre, 
tos y dificultad para respirar. COVID-19 está propagándose a un ritmo creciente en 
la comunidad del Condado de Santa Clara, sus alrededores  y resto del país. 

Orden legal 

 

El 31 de marzo de 2020, la Oficial de Salud del Condado de Santa Clara emitió una 
orden legal obligatoria ("orden"), que extiende la obligación de quedarse en casa 
hasta las 11:59 pm del 3 de mayo de 2020. La nueva orden decreta a todas las 
personas que viven en el  condado que sigan quedándose en su residencia, 
excepto para realizar trabajos o actividades esenciales, o para cubrir necesidades 
esenciales. La orden hace más rígidas las restricciones a empresas y otras 
actividades establecidas  en la orden de quedarse en casa emitida por el condado 
el 16 de marzo de 2020. 

Para garantizar el acceso a alimentos, productos de higiene personal y productos 
de consumo domésticos importantes, la orden permite que sigan funcionando las 
siguientes entidades: 

 Tiendas de comestibles, mercados de agricultores certificados, puestos de 
productos agrícolas, supermercados, bancos de alimentos, tiendas de 
conveniencia y establecimientos minoristas similares que venden cantidades 
significativas de alimentos, así como ciertos productos higiénicos y/o de 
consumo doméstico.  

 Restaurantes y otros establecimientos que preparan y sirven comida al 
público, pero solo a domicilio o para llevar. Está prohibido comer en el local. 

 Organizaciones de alimentación benéficas, pero sólo en forma de entrega o 
para llevar. Está prohibido comer en el local.  

Para satisfacer las necesidades nutricionales del público, se anima a los 
establecimientos de alimentación a seguir funcionando sujetos a estas siguientes 
restricciones y recomendaciones. 
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Consulte la orden y visite el sitio web del Departamento de Salud Pública del 
Condado de Santa Clara para obtener respuestas a preguntas frecuentes y 
documentos de Guías actualizadas: 
https://www.sccgov.org/sites/phd/DiseaseInformation/novel-
coronavirus/Pages/public-health-orders.aspx 

 
Protocolo de 
distanciamiento 
social 

 

 

 
 

 

 

Para seguir funcionando, todas las empresas esenciales deben completar  e 
implementar un protocolo de distanciamiento social para cada uno de sus locales 
frecuentados por el público o empleados en el condado. El protocolo debe basarse 
en el formulario del Apéndice A de la orden: 
https://www.sccgov.org/sites/deh/Documents/Social-Distancing-Protocol.pdf. 
Coloque una copia en o cerca de cada entrada pública del local y proporcione una 
copia a todos los empleados.   

El Apéndice A está disponible en inglés, chino, español y vietnamita.  Debe ser 
publicado en inglés y  cualquier otro idioma hablado por una parte significativa de 
sus empleados y/o clientes. 

El protocolo debe explicar cómo su empresa mantendrá el distanciamiento social, la 
salud de empleados y clientes, y medidas de higiene y saneamiento. Estas medidas 
y otras específicamente aplicables a los establecimientos de alimentación se 
detallan a continuación. 

Letreros 
públicos 

Ponga letreros en cada entrada pública del establecimiento para informar a todos 
los empleados y clientes que deben: 

 Evitar entrar en el establecimiento si tienen tos o fiebre; 
 Mantener una distancia mínima de seis pies (2 metros) con otras personas; 
 Estornudar y toser en un pañuelo de tela o papel o, si no tienen ninguno, en 

el codo; y  
 Evitar darse la mano o participar en cualquier contacto físico innecesario. 

Mantener un 
distanciamiento 
social adecuado  

 

Asegúrese de que los clientes mantengan un distanciamiento social adecuado (al 
menos a seis pies (2 metros) de otras personas) en todo momento, incluso cuando 
estén en fila, de las siguientes maneras: 

 Limitar el número de personas que entren al local en un momento dado para 
asegurarse que puedan mantener fácilmente la distancia social. 

 Colocar cinta u otros marcadores en el piso de las zonas donde se formen 
líneas para indicar a los clientes dónde pararse guardando una distancia 
social de al menos seis pies (2 metros). 

 Separar las áreas de pedido de las áreas de entrega para evitar que se 
formen grupos de clientes. 
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Prevención: 
Lavado de 
manos 

Proporcione cantidades adecuadas de jabón y agua, desinfectante de manos (que 
contenga 60% de alcohol o más) y / o desinfectante genérico en o cerca de la 
entrada del establecimiento y en otros lugares apropiados para uso del público y los 
empleados, incluyendo lugares donde haya interacción frecuente entre los 
empleados y el público (como en la caja registradora). 

Los empleados deben lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, 
durante al menos 20 segundos.    

Los empleados deben lavarse las manos: 

 Al entrar en la cocina 
 Antes de preparar alimentos 
 Después de tocarse la cara, el cabello u otras partes del cuerpo 
 Después de ir al baño 

 Después de toser, estornudar, usar pañuelos desechables, fumar, comer o 
beber 

 Al tocar alimentos crudos y alimentos listos para comer 
 Después de limpiar, mover mesas o tocar cualquier artículo que los clientes 

hayan usado 
 Antes de ponerse guantes 

o Puede encontrar información sobre el uso de guantes en este enlace: 
https://direc.to/dw39 

 Entre el manejo de alimentos y dinero, tarjetas de crédito, teléfonos, 
bolígrafos u otros artículos de mucho contacto  

 Después de participar en otras actividades que pueden contaminar las 
manos   

¡Consejos!  

  Evite el contacto directo de las manos con alimentos listos para comer  
  Asigne a un empleado la responsabilidad de comprobar que hay jabón y toallas 
de papel en los puntos de lavado de manos al menos cada hora  
 Proteja alimentos y bebidas de ser contaminados al momento de ser preparados 
y empacados en la entrega y la recogida por clientes  
 Evite tocarse los ojos, nariz y boca  
 Minimice su contacto con el teléfono y otros artículos personales  
 Todo el personal debe lavarse las manos con más frecuencia de lo normal  
 Proporcione botes de basura adicionales cerca de las salidas de los baños  

¡Entrene periódicamente al personal para garantizar que los protocolos se 
cumplan adecuadamente! 
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Prevención: 
Desinfección del 
equipamiento y 
el local 

Desinfecte periódicamente durante todo el día todas las superficies de contacto 
frecuente expuestas a clientes o empleados.   

Desinfectante de cloro (lejía) de 100 ppm o desinfectante cuaternario a base de 
amonio de 200 ppm son efectivos. Use tiras de prueba para asegurarse de que el 
desinfectante está en las concentraciones requeridas.  Cambie el desinfectante 
cuando la solución se vuelva turbia o sucia o no alcance la concentración requerida. 

Reduzca el contacto físico al proporcionar sistemas de pago sin contacto. Si no es 
posible, desinfecte todas las áreas de pago, bolígrafos y lápices después de cada 
uso. 

¡Consejos!  

 COVID-19 puede sobrevivir varios días en una superficie. Haga a alguien 
responsable de limpiar y desinfectar continuamente todas las áreas de mucho 
contacto. Además de los sistemas de pago del cliente, esto incluye: 

 Perillas de puertas, manijas de grifos y tiradores de gabinetes / cajones 
 Cajas registradoras 
 Carritos y cestas del comprado 

 

Prevención de 
contactos 
innecesarios 

Implemente medidas para evitar el contacto físico innecesario: 

 No permita el autoservicio de los clientes, incluidos los contenedores de 
alimentos a granel y las barras de alimentos. Haga que los empleados 
proporcionen a los clientes las bebidas y alimentos sin empacar   

 No permita que los clientes agreguen algo al producto (como crema al café), 
haga que los empleados lo hagan por el cliente. 

 Prohíba la degustación de productos 
 No permita que los clientes traigan sus propias bolsas, tazas, recipientes de 

comida u otros artículos reutilizables  
 El personal debe proporcionar tapas para tazas, condimentos, utensilios y 

servilletas a los clientes que lo soliciten 
 No dé la mano 

¡Consejos!  

 Puede reservar ciertas horas de la tienda para clientes con alto riesgo de 
enfermedad grave por COVID-19 para minimizar su riesgo de exposición. Las 
personas con alto riesgo de enfermedad grave son los mayores de 50 años, las 
personas con problemas de salud subyacentes o sistemas inmunes debilitados y 
las mujeres embarazadas. 

 Pida a sus empleados que tengan la cara cubierta en todo momento durante la 
jornada laboral. Para cubrir la cara no deben usarse máscaras quirúrgicas o 
médicas ya que son escasas y urgentemente necesarias para los trabajadores de 
la salud. En lugar de eso, se deben usar pañuelos, bufandas o piezas de tela 
cosida en casa. Tenga en cuenta que el cubrirse la cara no elimina la necesidad 
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de seguir las medidas de distanciamiento social e higiene, incluyendo el 
distanciamiento físico de los demás y el lavado frecuente de las manos. 

Salud de los 
empleados 

Las empresas esenciales deben vigilar la salud de sus empleados. 

 Examine a sus empleados al comienzo de cada turno para detectar 
síntomas de enfermedad.  

o Pregúnteles si tienen alguno de los siguientes síntomas: fiebre, 
cansancio, tos, dolores musculares o corporales, dificultad para 
respirar, náuseas, vómitos, diarrea, escalofríos, sudores nocturnos, 
dolor de garganta, dolores de cabeza, confusión o pérdida del sentido 
del gusto u olfato.  

o Si un empleado muestra alguno de estos síntomas, envíelo a casa y 
pídale que siga las instrucciones de la página del condado sobre qué 
hacer si se sospecha estar enfermo de COVID-19: 
https://www.sccgov.org/sites/phd/DiseaseInformation/novel-
coronavirus/Pages/learn-what-to-do.aspx#sick  
Los empleados que viven con alguien que ha dado positivo también 
deben seguir las instrucciones correspondientes en esa página web. 

 Si un empleado da positivo de COVID-19 y estaba trabajando mientras 
mostraba síntomas, se deben seguir estos pasos: 

o Cese inmediatamente todo el trabajo, cierre el local y desinféctelo 
completamente. Encontrará instrucciones para desinfectar el local en 
este enlace: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html.  
Podrá reabrir el local en cuanto lo haya desinfectado. 

o Pida al empleado que siga las instrucciones de la página web del 
condado sobre qué hacer si se sospecha estar enfermo de COVID-
19. Encontrará información en el enlace precedente.   

o Informe a los otros empleados que pueden haber estado expuestos a 
COVID-19, y especifique el día o días en que esto pudo ocurrir. Si da 
este paso, también debería pedir a sus empleados que se vigilen 
atentamente por si presentan síntomas de COVID-19 (fiebre, tos o 
falta de aire) durante 14 días. 

 Si tiene empleados con alto riesgo de enfermedad grave por COVID-19, 
considere reasignarlo temporalmente a tareas que no conlleven contacto 
con el público.  

 Se le recomienda implementar una política de pago por enfermedad para 
proporcionar compensación a los empleados que deben quedarse en casa 
debido a COVID-19 o a una cuarentena. Estas medidas reducirán la 
posibilidad de que los empleados que necesitan trabajar para mantener a 
sus familias intenten volver al trabajo antes de que acabe el período de 
cuarentena o autoaislamiento.  
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Información 
adicional 

La información y los requisitos relacionados con COVID-19 pueden cambiar a 
medida que se conozca más sobre este virus y su transmisión. Puede encontrar 
órdenes legales actualizadas, así como respuestas a preguntas frecuentes, 
informes de estado y otra información útil en el sitio web de Salud Pública del 
Condado de Santa Clara: http://sccphd.org/coronavirus 

Si tiene preguntas específicas sobre el funcionamiento de los servicios de 
alimentación, escriba a dehweb@cep.sccgov.org. También puede obtener las 
últimas noticias siguiéndonos en Facebook: @cepascc y @sccpublichealth. 

Otros Recursos:  

 Si su establecimiento hace entregas de alimentos, además de las medidas 
de este documento debe seguir las instrucciones del Departamento de Salud 
Ambiental del Condado de Santa Clara para la seguridad durante el 
transporte / entrega de alimentos: https://direc.to/dw3y 

 Para obtener información sobre COVID-19 del Departamento de Salud 
Pública de California, visite: www.cdph.ca.gov/covid19 

 Para obtener información sobre COVID-19 del CDC, visite: 
www.cdc.gov/covid19 

 
 

 
 


