COVID-19
Información sobre el coronavirus

para trabajadores de alimentos
 Los alimentos NO han sido identificado como una fuente probable de COVID-19, sin embargo,
el virus puede ser distribuido entre empleados y clientes.


No trabaje si tiene síntomas de COVID-19:
o Fiebre
o Tos
o Dificultad para respirar

 Si el departamento de salud o su médico le ha aconsejado permanecer bajo precauciones de
aislamiento en la casa o en cuarentena, no debe volver al trabajo hasta que ese período haya
terminado.
 Lávese las manos con frecuencia con jabón y agua tibia por al menos 20 segundos. Seque las
manos con una toalla de papel desechable.
o Lávese siempre las manos después de tocarse los ojos, la nariz o la boca
o Asegúrese de que las estaciones de lavado de manos estén siempre llenos con jabón y
toallas de papel
o Los baños públicos y los baños de cocina pueden necesitar ser abastecidos con más
frecuencia
 No toque los alimentos listos para comer sin guantes.
 Desinfecte superficies de contacto como menús, perillas de puertas, mesas y botellas de
condimentos con frecuencia
o Utilice productos químicos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA)
contra COVID-19 y seguir las instrucciones de la etiqueta para la desinfección:
https://www.epa.gov/coronavirus
o Utilice un paño de limpieza separado y una solución de desinfección entre las áreas
públicas y las áreas de producción de alimentos
o Si utiliza una solución de cloro blanqueador para la desinfección, una concentración de
1000 a 5000 ppm (5 a 25 cucharadas de cloro por galón de agua) es efectivo
o Siga las instrucciones del fabricante y consulte con su proveedor de químicos antes de
usar cualquier producto químico
 Para reducir la enfermedad: lave, enjuague y desinfecte las tenacillas y otros utensilios en
áreas de autoservicio con frecuencia durante todo el día.
 Considere proporcionar antisépticos de manos a base de alcohol (con al menos 60% de
alcohol) en la entrada de la instalación
Para obtener más información, visite::
Tennessee Department of Health (TDH): www.tn.gov/health
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): https://www.cdc.gov/spanish/index.html
Association for Food and Drug Officials (AFDO): www.afdo.org
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