
 
 

GUIA DE ORIENTACIÓN PARA SERVICIOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS, Y OTROS 
SERVICIOS DE EVENTOS RELACIONADOS 

Antecedentes 

El COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por un nuevo virus. Principalemente 
contraído a través del aire por gotitas de una persona infectada o al tocar superficies 
contaminadas. Síntomas incluyen fiebre, tos, y dificultad al respirar.  

En este momento, la transmisión del COVID-19 a través de la comunidad ha ocurrido en 
California. Lugares en los cual personas se juntan para beber, comer, o lugares de 
entretenimiento deben prepararse para los posibles impactos del COVID-19 y tomar 
precauciones para evitar la propagación del COVID-19, así como otras enfermedades infecciosas 
como la influenza y la gastroenteritis.  

Contexto 

Alimentos, bebidas, y otros lugares de servicios relacionados atraen a personas de diferentes 
comunidades en contacto cercano, en lugares cerrados, resultando en un aumento de interacción 
de personas, y haciendo más fácil la propagación de COVID-19.  

Este documento describe los pasos que los servicios de comida, bebidas, y otros servicios de 
eventos relacionados y administración deben tomar para proteger a los trabajadores de comida 
y clientes para prevenir la transmisión posible del COVID-19. 

Servicios de bebidas al por menor 

Bares, cantinas, bodegas de vino, y cervecerías 

 Los bares, cantinas, bodegas de vino y cervecerías deben cerrar. 
 Bares, cantinas, bodegas de vinos, cervecerías que preparan comidas en una cocina de 

servicio completo deberían de revisar la guía para restaurantes/cafeterías debajo.  

Servicio de comida y otros servicios de lugar de eventos relacionados 

Restaurantes/Cafeterías 

 Restaurantes deben estar cerrados para uso de comedor en el restaurante (adentro o 
afuera) y deben operar con servicio de drive-thru u otras opciones de recogida/entrega.  

 Empleados deben mantener mejores prácticas de higiene incluyendo lavándose las 
manos frecuentemente con jabón y agua por lo menos 20 segundos.  

 Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfectante de todas las superficies duras, 
incluyendo mesas y encimeras que son utilizadas por empleados y clientes al recoger o 
entregar comida.  

Tiendas de abarrotes y sitios de distribución de alimentos caritativos 

 La cadena de distribución de alimentos es crítica a la salud del público. 



 Tiendas de abarrotes y sitios de distribución de alimentos caritativos deben permanecer 
completamente abiertos y operativos. 

 Practicar distanciamiento social de seis pies por persona para miembros no familiares, y 
particularmente dentro de personas que conviven por sola vez o en raras ocasiones.  

 Limitar el número de clientes en cualquier hora como es necesario para reducir el 
amontonamiento exterior/interior y que líneas cumplan con la guía de distanciamiento 
social.  

 Fomentar el pre envasado para acelerar la compra de productos.  
 Aumentar la frecuencia de limpieza de mesas, dispositivos de pago, y otras superficies 

duras.  
 Aumentar limpieza y frecuencia de desinfectante de baños y otras áreas de alto contacto. 
 Ofrecer estaciones adicionales para lavar las manos o estaciones de desinfectantes a 

través del lugar. 
 Suspender actividades de muestreo. 
 Empleados deben mantener mejores prácticas de higiene incluyendo lavándose las 

manos frecuentemente con jabón y agua por lo menos 20 segundos.  
 Las tiendas que ofrecen compra por línea con opciones de recogido afuera o entrega 

deben fomentar su uso cuando sea posible en lugar de compras en las tiendas.  

El Departamento de Salud Pública del condado de Kern, el Centro para la Prevención y Control 
de las Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), y el Departamento de Salud Pública de California 
(CDPH) publicó que hasta el momento, no tienen conocimiento de ningún reporte de que el 
COVID-19 puede transmitirse o enfermar a los humanos a través de los alimentos o envasado 
de alimentos. Este mensaje se actualizará a medida que se obtenga más información y la guía 
será efectiva hasta nuevo aviso. 

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


