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Antecedentes 
COVID-19, también conocido como el nuevo coronavirus, es una enfermedad respiratoria que se 
propaga por el aire a través de gotas respiratorias de una persona infectada o tocando superficies 
contaminadas.  Los síntomas del virus incluyen fiebre, tos y/o dificultad para respirar. 
Consulte el sitio web de EMD para obtener la información más actualizada. 
emd.saccounty.net/Pages/EMD-LatestNews.aspx 

 

Protección contra la exposición   
Protegiendo así mismo 

 Lávese las manos con frecuencia.  Lávese la manos antes de participar en cualquier 
distribución de alimentos, en cualquier momento las manos pueden contaminarse y después 
de haber terminado de distribuir los alimentos. 

 Asegúrese de que una estación de lavado de manos, este abastecida con jabón y toallas de 
papel, esté disponible en cualquier momento que se manipule alimentos sin empaque. 

 Evite tocarse la cara, los ojos, la nariz o la boca. 

 Limpie y desinfecte todas las áreas de alto tráfico/servicio al cliente, tales como manijas de 
puertas, grifos de fregadero, mostradores, mesas, baños de forma rutinaria usando: 1/3 taza de 
cloro por galón de agua 

 Informe a todos los voluntarios y clientes para mantener una distancia mínima de seis pies de 
los demás.  Utilice marcas de cinta, conos u otro método para indicar la distancia de 6 pies. 

 Ofrezca alimentación de estilo para llevar solamente; elimine la disponibilidad de asientos.  
 

Protega a las personas que está sirviendo 
Hay muchas maneras de minimizar el riesgo de propagación de COVID-19. EMD recomienda las 
siguientes normas al servir alimentos en una operación de alimentación caritativa de servicio 
limitado: 
 Informe a los voluntarios que tienen fiebre, tos, dificultad para respirar, malestar gastrointestinal 

o cualquier otro síntoma similar a la gripe para quedarse en casa. 

 Lávese las manos a menudo durante los períodos de preparación y servicio. (Vea más abajo 
para detalles) 

 Cuando se utilice un área de preparación de cocina/alimentación, limpie y desinfecte 
superficies, utensilios y platos después de uso y al menos una vez cada 4 horas 
(concentraciones de desinfectante necesarias para el equipo de servicio de alimentos: 100ppm 
de cloro o amoníaco cuaternario de 200ppm) No mezclen diferentes productos químicos 

 Elimine las operaciones de alimentación de autoservicio/estilo buffet. 

 Asegúrese de que los alimentos provienen de una fuente aprobada (es decir, una tienda de 
comestibles, un restaurante u otro centro de alimentos con un permiso de salud de EMD) 

 Asegúrese de que los alimentos calientes se mantengan a o por encima de 135˚F o y que los 
alimentos fríos se mantengan a 41˚F o menos. 

 

Coronavirus COVID-19 Guía para Operaciones de 
Alimentación Caritativa de Servicio Limitado 



Lavado de manos 
Recuerde a los voluntarios que se laven las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 
20 segundos. Asegúrese de que todos los voluntarios tengan acceso a una instalación de lavado 
de manos que esté abastecida con jabón líquido y toallas de papel. Las manos deben lavarse: 

 Antes de iniciar la preparación de alimentos 
 Después de tocarse la cara, el cabello u otras áreas del cuerpo 
 Después de usar el baño 
 Después de toser, estornudar, usar un pañuelo, fumar, comer o beber 
 Al cambiar entre alimentos crudos y alimentos listos para comer 
 Antes de ponerse guantes 
 Después de limpiar superficies y de limpiar mesas entre uso o al tocar cualquier artículo que los 

clientes hayan utilizado 
 Entre el manejo de dinero/tarjetas de crédito/plumas/recibos y la manipulación de alimentos 
 Si trabaja para distribuir los alimentos a los clientes, se recomienda que los empleados se laven 

las manos o usen desinfectante de manos entre los clientes 
 

¡Consejos!  
 Se recomienda el desinfectante de manos para su uso después de lavarse las manos 
 Asigne a un empleado en cada turno para mantener el jabón y las toallas de papel 
abastecidas en los fregaderos de manos 
 Proporcionar desinfectante de manos para que los clientes lo usen 

 

Operaciones Limitadas de Alimentación Caritativa  
Comuníquese con Kelli Fry, REHS al 916-875-8445 para obtener información/preguntas sobre 
operaciones de alimentación caritativa.  
 

Información adicional 
La información, y los requisitos relacionados con COVID-19 pueden cambiar a medida que se 
aprende más sobre este virus y su transmisión.  Se puede acceder a información adicional, 
informes de estado y enlaces a sitios web en la página web del Departamento de Servicios de 
Salud del Condado de Sacramento: 

CDPH Guidance: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Guidance.aspx 

Sacramento County DHS Guidance: https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/default.aspx 

CDC Business/Employer Guidance: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-
business-response.html  

EPA Disinfectants Against COVID-19: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-
against-sars-cov-2 

 

 

Lavado de Manos 


