
Salud Pública  
Protocolo para 
Restaurantes

Efectivo: 2 de Julio de 2020
Servicio de comida para llevar 
y cenas al aire libre solamente

Siga la guía del restaurante en este 
documento y continúe alentando 
servicio de comida para llevar y entrega 
a domicilio cuando sea posible. Las 
bebidas alcohólicas solo se pueden 
servir en la misma transacción que una 
comida.  Todas las comidas deben 
ocurrir al aire libre.

Permanecerá cerrado hasta que la 
orden de reapertura o guía permita la 
operación. Establecimientos que sirvan 
bebidas alcohólicas, pero no tienen un 
permiso de salud pública para preparar 
comidas, no están aprobadas para abrir 
en este momento.

Permanecerá cerrado hasta que la 
orden de reapertura permita la 
operación.  Los establecimientos 
que brindan servicio de mesa deben 
cerrar las áreas de juego para 
reanudar las operaciones.

Deberán permanecer cerrados hasta 
que la orden de reapertura permita 
operaciones. Los locales que brindan 
servicio de mesa deben descontinuar 
su programación de entretenimiento 
para reanudar las operaciones. 

¿Cómo Se Aplica Este Protocolo a Mi Establecimiento? 

¿Qué Encontraré En Este Documento? 

Mi establecimiento proveerá 
comidas preparadas dentro 
de nuestro local 

Mi establecimiento es un bar, 
cervecería, destilería o vinatería  
y no prepara comidas

Mi establecimiento ofrece 
billar, arcadas, dardos u 
otras actividades de juego

Mi establecimiento alberga 
conciertos, espectáculos o 
actividades de entretenimiento 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS

2. CLAVES PRÁCTICAS

3. LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE REAPERTURA

https://www.cityofpasadena.net/public-health/
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PANORAMA GENERAL DE PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS 

PASOS PARA ABRIR 

1

2

3

4

Estas Listo Para Abrir 

Completar e implementar 
el protocolo de reapertura 
de salud pública 

Publica una copia del protocolo de 
reapertura de salud pública en un 
lugar específico para que sea visible 
para los empleados y clientes 

Publica una copia del protocolo de 
reapertura de salud pública en un 
lugar específico para que sea visible 
para los empleados y clientes 



Designe a un individuo para 
estar a cargo de la planificación 
e implementación 

ASEGURANDO UNA APERTURA EXITOSA - PROTEGIENDO A LOS 
EMPLEADOS Y CLIENTES DEL COVID-19

En medio de la pandemia del COVID-19, las empresas deben tomar medidas para prepararse 
y posicionarse ellos mismos para una reapertura exitosa. Reduzca el riesgo de que su 
negocio se convierta en el sitio de un brote. Asegúrese de que los empleados estén inscritos 
en un seguro de salud y tengan una relación con un médico de atención primaria antes de la 
reapertura. Dependiendo de la situación, puede requerirse una notificación pública de una 
exposición al COVID-19. Los empleados pueden llamar al 211 para información sobre 
seguros de salud y médicos de atención primaria. 

▪ Los empleadores deben presentar un informe inmediato al Departamento de Salud
Pública de Pasadena cada vez que un empleado con COVID-19 (confirmado por una
prueba de laboratorio o diagnóstico médico) estaba en el trabajo mientras estaba
enfermo o hasta 48 horas antes de mostrar síntomas.  Los empleadores deben llamar
al (626) 744-6089 o enviar un correo electrónico a nursing@cityofpasadena.net y
proporcionar toda la información solicitada por el Departamento de Salud. El empleador
debe proporcionar o asegurar pruebas para todos los empleados que hayan tenido una
posible exposición y debe seguir los protocolos del Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) guías para la limpieza y desinfección de las instalaciones. Puede
encontrar recursos de prueba a través del médico del empleado y también en
cityofpasadena.net/public-health y covid19.lacounty.gov.

▪ Eduque a los empleados para que se comuniquen con su supervisor si se sienten
enfermos. Los supervisores deben enviar al empleado enfermo a la casa, cuidando la
privacidad personal y manteniendo el distanciamiento físico. Si la enfermedad está
relacionada con el trabajo, el empleador debe facilitar la atención adecuada para el
empleado, el proceso de compensación de los trabajadores, el tiempo libre y el registro
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de California (OSHA) acuerdo.

▪ Trabajar con el Departamento de Salud Pública de Pasadena para investigar
cualquier enfermedad de COVID-19. Prepare registros de empleados, planos de piso y
registros de turnos/asistencia para proporcionar información lo más rápido posible al
Departamento de Salud, incluido el contacto preciso información (teléfono, dirección,
correo electrónico) de todos los empleados y visitantes (si es posible) que estuvieron en
contacto con el empleado contagiado dentro de los 6 pies durante 10 minutos o más.
Implementar medidas recomendadas por el Departamento de Salud.

https://www.cityofpasadena.net/public-health/
mailto:nursing%40cityofpasadena.net?subject=
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
http://cityofpasadena.net/public-health
http://covid19.lacounty.gov
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CUBRETE AL TOCER CON TU 
CODO O TEJIDO (LUEGO 

DESECHE Y LAVE SUS MANOS) 

LÁVESE LAS MANOS CON 
JABÓN Y AGUA POR 20 

SEGUNDOS, FRECUENTEMENTE 

CUBRE TU NARIZ Y TU 
BOCA CON UNA 

MASCARILLA FACIAL 
DE TELA LIMPIA 

REALIZAR EXAMENES 
DE SALUD 

DIARIAMENTE

QUEDATE EN CASA 
SI TE SIENTES 

ENFERMO 

CLÁVES PRÁCTICAS 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Si tiene preguntas o si observa una violación, puede solicitar información o 
presentar una queja a través del Centro de Servicio al Ciudadano de Pasadena. 
Llame al 626-744-7311 o visite https://www.cityofpasadena.net/CSC 

PRÁCTICA EL 
DISTANCIAMIENTO 

FISICO DE 6 PIES O MÁS 

+

Additional resources, including a printable Business Toolkit and Signage, is 
available at https://www.cityofpasadena.net/covid-19/#info-for-businesses.

https://www.cityofpasadena.net/public-health/
https://www.cityofpasadena.net/citizen-service-center/
https://www.cityofpasadena.net/covid-19/#info-for-businesses
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LETREROS REQUERIDOS 

Publicar señalización recordando a los 
clientes que mantengan una distancia de al 
menos seis pies o más en todo momento. 
Publicar diagramas o mapas de cómo las 
personas deben fluir a través del restaurante. 

Publicar carteles que indiquen a los 
clientes que deben usar una mascarilla 
facial de tela hasta ser sentados, y que 
permanezca en casa si experimentan 
algún síntoma incluyendo fiebre de 100ºF 
o más, tos, dificultad respiratoria, dolor de
garganta, escalofríos, dolor de cabeza, 
dolor muscular, pérdida de sabor u olfato, 
congestión o secreción nasal, náuseas, 
vómitos o diarrea. Consulte el sitio web de 
CDC para obtener más información sobre 
los síntomas de COVID-19. 

Comunicar los nuevos protocolos del 
restaurante mediante la publicación de 
información en su sitio web y páginas de 
redes sociales sobre horas actualizadas, 
distanciamiento físico y el uso de 
mascarillas faciales de tela. 

Publique una copia de este Protocolo en 
un lugar específico y visible a los 
empleados y clientes. 

Proporcionar copias del Protocolo 
a todos los empleados. 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE REAPERTURA: REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19  
Todas las pólizas descritas en esta lista menos las relacionadas a términos de empleo, son aplicables al personal de entrega y otros negocios de tercer 
partido que pueden estar en el local. 

COMUNICACIÓN INTERNA, FORMACIÓN Y REGISTROS 

Proporcionar capacitación a los empleados 
en todas las secciones de los protocolos de 
salud pública incluyendo: 

▪ Información sobre COVID-19.

▪ Cómo identificar los síntomas de
COVID-19 y cómo autoevaluar y
conducir controles de síntomas

▪ La importancia de no venir a trabajar si
los empleados experimentan síntomas
de COVID-19, o si alguien con quienes
viven ha sido diagnosticado con
COVID-19.

▪ Uso y cuidado adecuado de la cobertura
facial. (Preguntas frecuentes sobre el
uso de mascarillas faciales de tela).

▪ Medidas de distanciamiento físico,
desinfección y lavado de manos.

▪ Protocolos de seguridad adecuados para
el uso de soluciones desinfectantes.

▪ Información sobre beneficios del soporte
financiero del empleador o el gobierno a
los que el empleado pueda recibir para
mantenerse en casa. Ver información
adicional sobre programas
gubernamentales de apoyo por
enfermedad y compensación de
trabajadores para COVID-19, incluyendo
los derechos del empleado por ausencia
laboral, bajo la ley Familias Primero de
Respuesta al Coronavirus, la Orden
Ejecutiva del Gobernador N-51-20, y los
derechos de los empleados a los
beneficios de compensación y
presunción de la relación laboral de
COVID-19 de conformidad con la Orden
Ejecutiva del Gobernador N-62-20.

¿Qué es una mascarilla facial de tela? 
Una mascarilla facial de tela es un material que 
cubre la nariz y la boca, y puede ser asegurado 
a la cabeza con lazos o simplemente envuelto 
alrededor de la cara inferior. Está destinado a 
proteger para que no se infecte de alguien que 
está transmitiendo el COVID-19 sin saber si 
están infectados.  Ya que son personas 
asintomáticas (no tienen síntomas) por lo tanto 
pueden transmitir el COVID-19 sin saberlo por 
medio de las partículas que lanzan al toser, al 
hablar o al estornudar. 

https://www.cityofpasadena.net/public-health/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cityofpasadena.net/public-health/wp-content/uploads/sites/32/Face-Coverings-FAQS-COVID-19.pdf?v=1588806704878
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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COMUNICACIÓN INTERNA, 
FORMACIÓN Y REGISTROS 
(continuación) 

Considere la capacitación de 
empleados en reducción de escala 
en el caso de que un cliente viole de 
las normas de salud y seguridad. 

Mantener registros de cada empleado, 
horario y área de trabajo o asignación. 

Considere publicar letreros para la 
Línea de Ayuda de Angustia por 
Desastre al: 1-800-985-5990, o mensaje 
de texto TalkWithUs al 66746. 

Ayuda de Angustia por Desastre 

Llamar: 1-800-985-5990  
Texto: TalkWithUs al 66746

Conéctese con un consejero de crisis 
capacitado 

OPERACIÓN 

General

Cerrar estaciones de autoservicio como 
bufets, barras de ensalada, máquinas de 
refrescos, barras de salsa y máquinas de 
yogurt y de helados. Eliminar pajitas 
(popotes, sorbetes, pajillas) de autoservicio, 
utensilios, condimentos, tazas, tapas, jarras 
de agua y servilletas. 

Suspender la preparación y presentación de 
alimentos junto a la mesa como por 
ejemplo carritos de comida, el guacamole, 
etc. 

Eliminar juegos de mesa, libros, juguetes, 
juegos de árcade y máquinas expendedoras 
cerca de áreas de entretenimiento como 
juegos de boliche y mesas de billar. 

Abra las puertas, cuando sea posible de 
acuerdo con el código del departamento de 
bomberos y accesibilidad, para reducir el 
contacto de las manijas de las puertas. 

Instalar dispositivos manos libres como 
basura dispensadores de latas, jabón y 
toallas de papel, abre puertas e 
interruptores de luz (opcional). 

Fomentar pedidos en línea de comidas. 
Ordenar comida para recoger en la acera 
o entregar a domicilio. Designar un claro
marcado en la acera o en el punto de 
recogida exterior que mantiene la 
distancia física con señales visuales. 

Reservaciones, Asientos y Comida Para 
Llevar 

Fomentar las reservas de los clientes, priorizar 
asientos al aire libre y asientos con suficiente 
distanciamiento. 

Limitar las reuniones a 6 o menos miembros. 
Las reuniones deben ser miembros de la 
misma vivienda. 

Aconseje a los huéspedes que esperen en un 
lugar alejado de otros. Sentar a los clientes de 
la reunión una vez que todos hayan llegado. 

Póngase en contacto con los clientes por 
teléfono móvil cuando su mesa esté lista. No 
utilizar zumbadores. 

Proporcionar menús de un solo uso, accesible 
en el dispositivo electrónico del cliente o 
visible en un cartel de tablero o pizarra si es 
posible, proveer menús reusables 
emplasticados y usar desinfectante después de 
cada uso. 

Proporcione porciones individuales de mentas, 
dulces, bocadillos y palillos de dientes solo a 
pedido. 

Desinfecte los presentadores de cheques 
después de cada uso. 

Establecer un lugar o un área para recoger 
órdenes para llevar evitando el contacto, 
ofreciendo opciones de prepago y 
empaquetado y etiquetado con nombre del 
cliente. 

https://www.cityofpasadena.net/public-health/
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OPERACIÓN (continuación) 

Frente de Casa 

Los clientes pueden quitarse la mascarilla 
facial de tela una vez sentados. 

Se deben proporcionar protectores 
faciales, sin costo, para empleados que 
atienden a clientes que no llevan 
mascarillas faciales de tela, incluidos 
servidores de comida, los que recogen 
bajilla y los que limpian las mesas.  Los 
empleados que dan servicio a las mesas 
deben usar el protector facial además 
de la mascarilla facial de tela. 

No prepare las mesas. Eliminar todo 
condimentos, portadores e individuales. 
Proporcionar utensilios para la mesa 
como cubiertos, platos de pan y 
cristalería como se necesite una vez que 
el cliente este sentado. 

Suspender el uso de manteles, o 
proporcionar un nuevo mantel para cada 
cliente. 

Suspenda el uso de artículos como 
canastillas de pan que no pueden ser 
lavados y desinfectados usando un 
proceso de 3 pasos entre cada cliente. 

Proporcione solo cubiertos pre-enrollado. 

Proporcionar condimentos compartidos 
(salsa de tomate, sal, pimienta) solo 
bajo pedido y desinfectar después de 
cada uso, o proporcionar todos los 
condimentos en porciones individuales. 

Instruya a los empleados que no toquen 
con sus manos la cristalería, la jarra u olla 
del cliente al proporcionar recargas; o 
instruir a los empleados a proporcionar 
una nueva bebida en el lugar de rellenar. 

Proporcionar contenedores para llevar un 
pedido y pedirles a los clientes que 
empaquen sus propias sobras. 

Limite las interacciones entre empleados y 
clientes a 5 minutos o menos. 

Retire con cuidado el mantel de mesa e 
instruya a los empleados para que eviten 
sacudirlo. 

Desinfecte la mesa y las sillas después 
de cada uso. 

Asignar a un empleado para rellenar los 
contenedores del desinfectante cada 1-2 
horas según sea necesario. 

Atrás de Casa 

Proporcionar capacitación actualizada para el 
lavado de platos, en 3 pasos (LAVAR-ENJUAGAR-
DESINFECTAR). Instruir al encargado de 
lavavajillas para verificar la concentración del 
desinfectante en la lavadora de vajilla y fregadero 
(lavabo) de 3 compartimentos cada 1-2 horas. 

Asignar a los empleados sus propias 
herramientas, equipo y espacio de trabajo 
definido con 6 pies de distancia física 
cuando sea posible.

 

Opciones de Pago 

Proporcione un método de pago sin 
contacto utilizando una aplicación o 
dispositivo móvil (opcional). 

Los empleados deben evitar tocarse la 
cara al manejar tarjetas de crédito o 
efectivo. 

Para transacciones de mesa, instruir a los 
empleados usar un presentador de 
cheques en lugar de tomar el efectivo o 
la tarjeta directamente de la mano del 
cliente. 

Para transacciones en el mostrador, use un 
terminal de tarjeta de crédito orientada al 
cliente, o instruir a los clientes a colocar 
efectivo o tarjeta en el mostrador en lugar 
de directamente en la mano del empleado, 
proporcione la tarjeta de crédito, recibo o 
cambio usando el mismo proceso. 

Pregunte a los clientes si les gustaría 
usar su propio bolígrafo para firmar. 
Desinfecte el mostrador, la terminal de 
tarjeta de crédito, presentador de la 
cuenta y bolígrafo después de cada uso. 

https://www.cityofpasadena.net/public-health/
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Evaluación de Salud Del Empleado 

Realizar controles de síntomas diarios 
(fiebre de 100ºF o más, tos, falta de aliento 
o dificultad para respirar, dolor de
garganta, escalofríos, dolor de cabeza, 
dolor muscular, una nueva pérdida de 
sabor u olor, congestión o secreción nasal, 
náuseas, vómitos o diarrea) antes o 
después de la llegada. Consulte el sitio 
web del CDC para lista más reciente de los 
síntomas de COVID-19. 

Enviar a los empleados a la casa si están 
enfermos o se enferman durante el día. 
Aconsejar a empleados enfermos para 
contactar a su médico proveedor. 
Empleados que necesitan información 
sobre el seguro de salud o los proveedores 
pueden llamar 211. 

Notifique a todos los empleados que no 
deben trabajar si están enfermos o si han 
sido expuesto(s) a una persona que tiene 
COVID-19. La Orden del Oficial de Salud 
local, requiere que todos se auto aíslen 
cuando están enfermos con COVID-19 y 
auto cuarentena durante 14 días desde el 
último contacto con alguien con COVID-19 
(cuando no está enfermo).

Empleados diagnosticados con COVID-19 
no puede regresar al trabajo por al menos 
10 días después de que los síntomas 
comenzaron, o hasta 72 horas después de 
estar sin fiebre y sin síntomas, el que sea 
más largo.

Revisar y modificar políticas de licencia 
laboral para modificar que los empleados 
no sean penalizados cuando se quedan en 
casa debido a enfermedad. 

Instituir un plan en caso de que uno o más 
empleados sean diagnosticados (por una 
prueba médica o de laboratorio) con 
COVID-19. Los planes deben incluir el 
aislamiento inmediato del empleado en 
casa y en cuarentena de todos los que 
entran en contacto (dentro de 6 pies por 
15 minutos o más) con el empleado 
enfermo. El plan también debe incluir 
pasos para todos los empleados 
identificados como contactos para ser 
probados para COVID-19 con una prueba 
de PCR aprobada por el FDA (no una 
prueba de sangre). 

Exámenes de Salud del Cliente (Opcional) 

Los clientes no deben ingresar al 
restaurante si demuestran síntomas.  
Evaluar síntomas antes de que el cliente 
ingrese al restaurante (opcional). 

Planificación 

Limitar la cantidad de empleados al número 
mínimo necesario y formar turnos alternos u 
horarios escalonados para maximizar el 
distanciamiento físico. 

Agrupar a los empleados en equipos y 
programarlos consistentemente para reducir 
posibles exposiciones. 

Solicite empleados que pueden realizar sus 
obligaciones laborales desde la casa para 
continuar trabajando desde la casa y 
reconfigurar el trabajo en la medida de lo 
posible. 

Escalonar los descansos de los empleados, en 
cumplimiento con regulaciones de salarios y 
horas para mantener el distanciamiento físico. 

Ajuste o modificación de las horas de la 
tienda para proporcionar el tiempo adecuado 
para regular, limpieza minuciosa y 
almacenamiento de productos. 

Proporcionar tiempo para que los 
trabajadores implementen prácticas de 
limpieza durante su turno. Las tareas de 
limpieza deben asignarse durante las horas 
de trabajo como parte de las obligaciones 
laborales de los empleados. Adquirir 
opciones para empresas de limpieza de 
terceros para ayudar con el aumento de la 
demanda de limpieza, como sea necesario. 

PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL EMPLEADO 

https://www.cityofpasadena.net/public-health/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Mascarillas Faciales de Tela * 

Proporcione, sin costo, una mascarilla 
facial de tela para todos los empleados 
que tienen contacto con el público u 
otros empleados, e instruirlos para usar 
una mascarilla facial de tela limpia 
(lavado diario), para estar cubierta todo 
momento durante el día de trabajo.

Solicite a los clientes que usen una 
mascarilla facial de tela cuando no esté 
sentados. 

Prohibir a los empleados comer o beber 
en cualquier lugar dentro del lugar de 
trabajo que no sea área de descanso 
designada para que las mascarillas faciales 
de tela estén usadas de manera 
consistente y correcta. 

*Individuos con enfermedades respiratorias 
crónicas u otras condiciones médicas que 
hacen uso de una mascarilla facial de tela 
son excentos de este requisito. Niños 
menores de 2 años no deben usar 
mascarillas faciales de tela. Consulte las 
preguntas frecuentes sobre el uso de 
mascarillas faciales de tela. 

Higiene de Manos 

Proporcionar acceso a lavamanos 
abastecidos con jabón, toallas de 
papel y recipientes de basura 
manos libres. 

Además de lavarse las manos y lo 
requerido durante el proceso de 
manipulación de alimentos, instruir a los 
empleados a lavarse las manos al llegar y 
salir, antes de comer, de manipular 
cubiertos, dar brillo a cristalería, después 
de transacciones, al lavar platos y limpiar 
mesas. 

Designar un miembro del personal para 
verificar estaciones de lavado de manos 
con frecuencia y reabastecer según sea 
necesario. 

Permitir a los empleados tiempo durante 
su turno para lavar las manos con 
frecuencia. 

Proporcionar desinfectante de manos 
eficaz contra COVID-19 (al menos 60% de 
alcohol) en áreas de clientes, y también 
áreas de empleados donde no hay 
lavamanos disponibles. El desinfectante de 
manos, pañuelos de papel y botes de 
basura deben estar a disposición del 
público en o cerca de la entrada de la 
instalación. 

Guantes y Equipo de Protección 

Proporcionar guantes desechables para el 
manejo del personal para artículos usados por 
clientes como platos sucios y manteles de 
mesa; a los trabajadores que usan limpiadores 
y desinfectantes; para el personal que maneja 
artículos comúnmente tocados y para personal 
que proporciona evaluaciones de temperatura. 

Proporcionar delantales impermeables y 
escudos de protección facial para empleados 
de lavavajillas. Cambiar estos equipos de 
protección personal con mucha frecuencia. 

Baños 

Coloque el bote de basura cerca de la 
puerta si la puerta no se puede abrir sin 
tocar la manilla, para que los usuarios de 
los baños puedan usar una toalla de papel 
para cubrir la manilla de la puerta. Hazlo 
solo si es posible implementar las 
conformidades con las normas de 
accesibilidad.

PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL EMPLEADO (continuación) 

https://www.cityofpasadena.net/public-health/
https://www.cityofpasadena.net/public-health/wp-content/uploads/sites/32/Face-Coverings-FAQS-COVID-19.pdf?v=1588806704878
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Se debe observar y obligar el distanciamiento 
físico por el establecimiento. 

Distancia Física - Empleados 

Para el personal con mayor riesgo de 
graves síntomas de COVID-19 (mayores 
de 65 años) o condiciones de salud 
subyacentes), asignar trabajo que 
puede hacer desde casa cuando sea 
posible. 

Reconfigurar espacios de oficinas, salas de 
descanso, cocinas, área de recepción, sala 
de espera y estaciones de trabajo para 
permitir al menos seis pies de distancia 
entre empleados y clientes. Utilizar medidas 
físicas como separadores acrílicos o señales 
visuales (marcas de piso, cinta o letreros de 
colores) para indicar dónde la gente debe 
sentarse o pararse. Cuando seis pies del 
distanciamiento físico no es posible, 
considere la Instalación de barreras físicas. 

Designar puntos de entrada y salida 
separados si es posible, para limitar el 
hacinamiento, controlar la ocupación y 
permitir evaluación de salud de empleados 
a la entrada si es posible.

Revisar los movimientos de tráfico peatonal 
y hacer cambios si es necesario para 
permitir distancia física durante las 
actividades de los empleados en las áreas 
frontales y traseras del restaurante. Colocar 
mapas y marcas visuales en los pisos, para 
que la gente fluya en el restaurante. 

Instruir a los empleados que mantengan al 
menos seis pies de distancia de los clientes 
y el uno del otro, excepto cuando los 
empleados se acerquen momentáneamente 
cuando sea necesario para aceptar o 
entregar comida. 

Donde sea posible, proporcione un 
descanso al aire libre con cubiertas de 
sombra y asientos.  Alentar a los 
empleados a tomar descansos solos y 
lejos de la tienda. 

Distancia Física - Clientes 

Asignar un miembro del personal para 
administrar el flujo de clientes en la entrada 
y salida durante las horas pico y designar 
una entrada y salida separada si es posible. 

Cierre el comedor interior y reconfigurar el 
área del comedor al aire libre para especificar 
una distancia de 6 pies o más entre clientes 
sentados. Esto puede resultar en una distancia 
de 8 pies entre las mesas. Se pueden utilizar 
barreras protectoras de plástico para separ 
mesas y cabinas inamovibles, y debe tener un 
mínimo de 6 pies de altura cuando se mide 
desde el piso. Asientos más altos requieren 
barreras más altas. 

Reconfigurar las líneas del área de espera 
del cliente para asegurarse de una 
distancia de al menos 6 pies y use señales 
visuales (marcas en el piso, cinta de color, 
signos) para indicar al cliente dónde sentar 
o pararse

No siente a los clientes dentro de 6 pies de un 
área de preparación de alimentos, estación de 
servidores o estación de bebidas. 

No asiente el mostrador de la barra y no 
atienda a clientes de pie

Instale barreras protectoras de plástico en 
lugares donde interacciones adecuadas son 
necesarias para cajeros o anfitriones. 

Proporcionar horas designadas para 
poblaciones vulnerables (opcional).

Entregas y Vendedores 

Revisar los cambios de trabajo y 
realizar cambios, si es necesario para 
permitir el distanciamiento físico 
durante, recogidas y entregas. 

Cuando otras partes (camioneros, 
agentes de entrega, vendedores) tienen 
un papel en la operación diaria, instruirlos 
para usar mascarillas faciales de tela y 
para cumplir con los controles de 
síntomas y distanciamiento físico. 

DISTANCIA FÍSICA 

Los clientes pueden sentarse en un mostrador 
de comedor al aire libre solo si está a 6 pies de 
las áreas de trabajo de los empleados y las 
áreas de preparación de alimentos y bebidas.

Los restaurantes no pueden albergar 
recepciones, banquetes o reuniones

https://www.cityofpasadena.net/public-health/


Restaurantes - Comidas para llevar y cenas al aire libre
Protocolo de Salud Pública | 2 de julio de 2020 10

SANEAMIENTO Y LIMPIEZA 

Desarrollar un plan de limpieza que 
identifique las superficies a desinfectar, la 
frecuencia y la persona asignada a la tarea. 
Use un producto registrado por la Agencia 
de Protección Ambiental (EPA) que es 
eficaz contra COVID-19, y siga las 
instrucciones de la etiqueta para el tiempo 
de contacto requerido y ventilación. 

Modifique las horas para permitir una 
limpieza profunda de la instalación. 

Proporcionar desinfectante y suministros 
relacionados en múltiples lugares 
fácilmente disponibles para empleados. 

Proporcionar equipo de protección 
personal (PPE) para el equipo de limpieza 
y desinfección de las superficies, o de 
acuerdo a los químicos que están usando. 

Limpie y desinfecte las estaciones del 
servidor y áreas traseras de la casa entre 
turnos incluidos, pero no limitado a las 
manillas del refrigerador, dispensadores de 
bebidas, máquinas de café, grifería de 
fregadero, mostradores, relojes de tiempo, 
auriculares, tabletas, puertas de horno, 
carros y otros equipos de cocina. 

Desinfectar los artículos tocados por los 
clientes, especialmente aquellos que 
pueden atraer contacto de niños 
incluyendo vitrinas, tanques de peces, 
fuentes decorativas, etc. 

Desinfectar el equipo compartido entre 
turnos o entre usuarios, lo que sea más 
frecuente, incluidas las copiadoras, 
máquinas de fax, impresoras, teléfonos, 
teclados, engrapadoras, mostradores, 
barreras protectoras, manillas de puertas, 
interruptores de luz, accesorios de baño, 
botes de basura, y barandillas. Desinfectar 
terminales de tarjetas de crédito, 
almohadilla, bolígrafos compartidos o 
electrónicos después de cada uso. 

Lavado de Mantelería 

Reemplace la bolsa de mantelería sucia 
antes de que se llena para evitar desborde. 

Asegúrese que se almacene en una bolsa 
cerrada al final de cada día hasta que sean 
recogidos para lavar. 

Desinfección de Vehículos de Reparto 

Desinfecte los vehículos y equipos de 
entrega antes y después de las rutas del 
día. Los vehículos de entrega deben llevar 
suministros adicionales de saneamiento 
durante las entregas. 

Evite sacudir la mantelería sucia 

https://www.cityofpasadena.net/public-health/
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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PERSONA RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS 
Nombre del Restaurante: 

____________________________________________________________________________________________
Persona a Cargo: 

____________________________________________________________________________________________
Título:   

______________________________________________________________________________________________ 
Número de Teléfono: Fecha: 

__________________________________________     _______________________________

SEGURIDAD DE EDIFICIO 

El agua estancada en las tuberías aumenta 
el riesgo de crecimiento y propagación de 
las bacterias legionelosis al reabrir un 
edificio.  Es importante enjuagar las líneas 
del agua fría y caliente a través de todas 
las tuberías y puntos de uso incluidos 
grifos de agua y duchas. Uso apropiado 
del equipo de protección personal (PPE) 
que incluye un respirador N95 debe de ser 
utilizado. Información sobre este proceso 
se puede encontrar en el sitio web de los 
CDC. 

Asegúrese de que el sistema HVAC esté 
en buen estado de funcionamiento. 
Considere las actualizaciones para 
mejorar la filtración de aire y aumentar la 
ventilación de aire fresco de conformidad 
con el Código de Alimentos de California 
(opcional).

Si se utilizan ventiladores en las 
instalaciones, tome medidas para 
minimizar el aire de los ventiladores que 
soplan directamente de una persona a 
otro individuo.

CADENA DE SUMINISTROS 

Evaluar los suministros necesarios para 
cumplir con las necesidades operativas y 
evaluar proveedores para determinar si se 
necesita un proveedor adicional si no 
puede cumplir con las necesidades de 
servicio o pedidos. (Los suministros de 
COVID-19 pueden incluir, pero no están 
limitados a productos de papel como 
toallas de papel y papel higiénico, 
desinfectante para manos, toallitas 
desinfectantes y rociadores, jabón, 
productos de limpieza, mascarillas faciales 
de tela, equipos de protección personal 
(PPE), termómetros y equipo de 
seguridad). 

https://www.cityofpasadena.net/public-health/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
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