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Antecedentes 
COVID-19, también conocido como coronavirus, es una enfermedad respiratoria que se 
transmite por el aire a través de gotitas respiratorias de una persona infectada o al tocar 
superficies contaminadas. Los síntomas del virus incluyen fiebre, tos y / o dificultad para 
respirar. 
 

Requisitos Operacionales 
Los siguientes requisitos son promulgados por Orden del Oficial de Salud del Condado De 
Sacramento en esfuerzos para reducir la transmisión de COVID-19. 
Requisitos pueden cambiar. Por favor cheque el sitio web de EMD para la información más 
reciente. 
Los requisitos siguientes aplican para venta de Comida y instalaciones de bebidas operando 
dentro del Condado de Sacramento.  
 

Lugar de Servicios de Bebidas al por menor  
Barras, bodegas, cervecerías, y pubs deberían estar cerrados 

 Barras, bodegas, cervecerías, que ya están permitidos a vender cerveza y vino para 

consumo fuera de sitio  pueden continuar sus ventas 

Instalaciones de servicio de comida al por menor (Restaurantes) 
Restaurantes deben permanecer cerrados para servicio en el área de comedor 

 Instalaciones de servicios de comida pueden todavía vender comida para recoger o 

entrega 

Camionetas de Comida (Loncheras) 
Loncheras pueden siguiendo operando, pero deberían seguir guía de “Prevención” en la 
sección de este volante. 
 

Tiendas de Comestibles y Mercados 
Tiendas de comestibles y mercados  se deben  mantener abiertos y operando, pero deben  
seguir la guía de “Prevención” en la sección de este volante. 
 

Sitios Esénciales 
La lista siguiente es de instalaciones   que pueden ser considerados “esenciales” y pueden 
operar mientras garanticen que  los empleados se lavan las manos, desinfectan, y mantienen 
distanciamiento social. 

 Centros Médicos 

 Farmacias 

 Aeropuertos 

 Estaciones de Gasolina 

 Distribución Caritativa de Alimentos 

 Negocios que proveen comida, albergues, servicios sociales y otras necesidades de la 

vida para los más necesitados. 

 

 

Coronavirus COVID-19 

Guia para Negocios de Comida 
 

https://emd.saccounty.net/Pages/default.aspx


 

Prevención - Lavado de manos 
Avise a los empleados que se laven las manos con agua tibia y jabón por lo menos 20 
segundos. Se deben lavar las manos: 

 Al entrar a la cocina 

 Antes de comenzar la preparación de alimentos 

 Después de tocarse la cara, el cabello y otras áreas del cuerpo 

 Después de usar el baño 

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

 Al cambiar entre alimentos crudos y alimentos listos para comer 

 Antes de ponerse guantes 

 Después de limpiar, transportar mesas o tocar cualquier artículo que los clientes hayan 
usado 

 Entre el manejo de dinero / tarjetas de crédito / plumas / recibos y el manejo de alimentos 

 Si trabaja en una caja registradora, se recomienda que los empleados se laven las manos o 
usen desinfectante para las manos  entre clientes 

 

¡Consejos!   Se recomienda desinfectante de manos y debe usarse después de lavarse las 
manos 
 Asignar a un empleado en cada turno para mantener el jabón y las toallas de 
papel en los lavamanos 
 Provee desinfectante de manos para el uso de los clientes 

Prevención - Desinfección del equipo y del restaurante 
Desinfectante a base de cloro de 100 ppm o más y desinfectante a base de amonio cuaternario 
debería ser de 200 ppm o más son eficaces para matar virus. Use tiras de prueba para 
asegurarse de que el desinfectante esté en la concentración requerido. Desinfecte las mesas, 
sillas, mostradores de servicio y cualquier otra área expuesta a los clientes rutinariamente 
durante todo el día. 
 

¡Consejo!  Desinfecte las perillas de las puertas, las pantallas táctiles, las manijas de los  
  grifos y los tiradores del gabinete / cajón 

Salud del Empleado 
Si un empleado tiene síntomas similares a los de la gripe, se recomienda quedarse en su casa 
hasta que no tiene síntomas. 

Información Adicional 
La información y los requisitos relacionados con COVID-19 pueden cambiar a medida que se 
aprenda más sobre este virus y su transmisión. Se puede obtener información adicional, 
reportajes estadísticas  y a sitios internet por la página web del Departamento de Salubridad 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 
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