CITY OF FRAMINGHAM

Consejos para la entrega y llevada de alimentos
del COVID-19
A diferencia de los virus gastrointestinales (GI) transmitidos por los alimentos, como el norovirus y
la hepatitis A, que a menudo enferman a las personas a través de alimentos contaminados,
COVID-19 es un virus que causa enfermedades respiratorias. No se sabe que la exposición
transmitida por los alimentos a este virus sea una vía de transmisión.
Actualmente no hay evidencia que respalde la transmisión de COVID-19 asociado con alimentos
o envases de alimentos. Adicionalmente, se requiere que los establecimientos controlen
cualquier riesgo que pueda estar asociado con los trabajadores que están enfermos,
independientemente del tipo de virus o bacteria.
Según la FDA, no anticipamos que los productos alimenticios tendrían que retirarse del mercado
o retirarse del mercado debido a COVID-19 ya que no hay evidencia que respalde la transmisión
que se asocia con los alimentos. La clave para reducir la exposición a COVID-19 es minimizar el
contacto de persona a persona manteniendo el distanciamiento social.

Cómo realizar un pedido de forma segura para llevar o entregar alimentos durante el
brote de COVID-19

Mantener distanciamiento social, seis (6) pies o 2
metros de distancia, alcance de la mano el uno del
otro

Utilice el pago sin contacto pagando en línea o por
teléfono si es posible, si intercambia una tarjeta de
crédito o efectivo, colóquelo en el mostrador, evite
tocar las manos directamente

Opte por no usar utensilios del restaurante, use sus
propios utensilios y vajilla de cocina.

Evite compartir utensilios, alimentos o bebidas
durante este tiempo

Solicite mantener la entrega de alimentos sin
contacto haciendo que el servicio de entrega
deje su comida en su puerta, porche delantero,
vestíbulo, etc.

Transfiera la comida del empaque a un
recipiente limpio en su cocina

Lávese las manos antes de sentarse y
disfrutar de su comida.

Deseche el empaque después de terminar
su comida, limpie sus mostradores y lávese
las manos

Para más información por favor visite: https://www.framinghamma.gov/290/Public-Health

