
 

 

 

GUÍA DE INSTALACIONES DE ALIMENTOS MÓVILES 
 
Antecedentes 
COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por un coronavirus. Se propaga 
principalmente a través del aire a través de gotitas de una persona infectada o al tocar superficies 
contaminadas. Los síntomas incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar. 
 
En este momento, la transmisión comunitaria de COVID-19 ha ocurrido en California. Los lugares 
donde las personas se reúnen para beber, comer o divertirse deben prepararse para los posibles 
impactos del COVID-19 y tomar precauciones para prevenir la propagación del COVID-19, así 
como otras enfermedades infecciosas, como la influenza y la gastroenteritis. 
 
Contexto 
Los establecimientos minoristas de alimentos, bebidas y otros servicios relacionados acercan a 
las personas de múltiples comunidades en espacios cerrados, lo que aumenta la interacción en 
persona y la facilidad con la que se puede transmitir COVID-19. 
 
Este documento describe los pasos que los propietarios y la gerencia de los vehículos de 
alimentos móviles deben tomar para proteger tanto a los trabajadores del servicio de alimentos 
como a los clientes para evitar la posible transmisión de COVID-19. 
 
Los vehículos móviles de alimentos deben: 
 

 Aumentar la frecuencia de limpieza de menús, cajas registradoras, bandejas de recibos, 
soportes para condimentos, instrumentos de escritura y otras superficies de contacto 
que no son alimentos frecuentemente tocadas por clientes y empleados. 

 Asegurar que se mantenga el distanciamiento social de seis pies por persona para las 
personas que no son miembros de la familia y dejar en claro que los miembros de la 
familia pueden participar juntos, hacer cola juntos, etc. 

 Limitar el número de personas en la fila. 
 Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección según las pautas de limpieza y 

desinfección ambiental de CDC de todas las superficies duras 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prepare/cleaningdisinfection.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.go
v%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fhome%2Fcleaning-disinfection.html 

 Recordar a los empleados las mejores prácticas de higiene, como lavarse las manos a 
menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

 En este momento, el Departamento de Salud Pública del Condado de Kern, los CDC, la 
FDA y el CDPH no tienen conocimiento de ningún informe que sugiera que COVID-19 
puede transmitirse a través de alimentos o envases de alimentos. Este mensaje se 
actualizará a medida que se obtenga más información y la orientación será efectiva 
hasta nuevo aviso. 

 
Para actualizaciones continuas, visite https://kernpublichealth.com/2019-novel-coronavirus/.  
 
 
 



PREGUNTAS FRECUENTES 
 
P) ¿Podré seguir operando desde mi comisaria? 
R)  Sí, si su comisaria puede permanecer abierta bajo la guía que se le proporcionó, puede 

continuar operando. Los vehículos móviles de alimentos por naturaleza preparan los 
alimentos en una instalación para su uso fuera del sitio. 

 
P) ¿Puedo seguir proporcionando asientos para los clientes? 
R) No. El Gobernador y el Departamento de Salud de California (CDPH) han emitido una guía 

para los restaurantes tradicionales, lo que recomienda enfáticamente que los comedores 
estén cerrados para los clientes. Se recomienda encarecidamente que elimine cualquier 
asiento y que proporcione solo servicios para llevar o recoger. 

 
 


