
 

 

Guía para Establecimientos que Eligen Clausurar 

Como respuesta al brote de la enfermedad respiratoria severa causada por el nuevo coronavirus (COVID-19), los 
establecimientos pueden elegir clausurar temporalmente. Las siguientes guías deben ser adoptadas mientras un 
establecimiento se prepara para la clausura. 
 
Guía de Operaciones de Alimentos de SNHD para Establecimientos que Eligen Clausurar: 
 

• Los alimentos preparados o abiertos que requieren del control de tiempo/temperatura (TCS) pueden mantenerse 

refrigerados por un máximo de 7 días a temperaturas de 41F o menos. Los alimentos TCS que excedan la fecha de 

caducidad durante la clausura deben de ser descartados, donados, o removidos del establecimiento antes de 

clausurar.  

- Los alimentos refrigerados pueden ser reubicados al congelador. Cuando se congelan alimentos, el tiempo de 

caducidad de 7 días se detiene. Estos alimentos deben estar claramente etiquetados con la fecha del día de 

preparación o cuando se abrieron, la fecha cuando se congelaron, y la fecha cuando se regresaron a 

refrigeración. Cuando se descongelan, éstos deben de ser descartados en un total de 7 días. Los 7 días incluye 

los días antes de que los alimentos sean congelados. 

- Asegure que todos los alimentos estén cubiertos y almacenados a más de 6 pulgadas arriba del piso.  

- Para prevenir la entrada de plagas, asegure que todas las entradas al establecimiento estén cerradas, sin 

aberturas que excedan ¼ de pulgada en pisos, paredes y techos. La luz no debe de penetrar alrededor de las 

entradas al establecimiento.  

- Deje el establecimiento limpio para prevenir el refugio de plagas y el crecimiento bacteriano. 

- Remueva y deposite toda la basura y reciclables de su establecimiento de manera apropiada. 

- Durante la clausura, designe a una persona que realice chequeos regularmente del equipo y que provea acceso 

para la fumigación o mantenimiento rutinario del equipo.  

- Contacte a su inspector para notificarle de la clausura y obtener guía adicional. 

Antes de Reabrir:  
➢ Asegure seguir la lista “Re-Opening Check List”, que se encuentra en la página web SNHD FERL. Su inspector podría 

pedirle que envié esta lista.  

o El Programa de Tarjetas de Capacitación y Seguridad para Manipuladores de Alimentos está suspendido 

hasta el 1 de mayo del 2020 y éstas no serán requeridas durante este tiempo.  

➢ Notifique a su inspector de SNHD la fecha y la hora cuando desee reabrir o llame al 702-759-1110. 

➢ Es muy importante excluir a los empleados con enfermedades respiratorias, incluyendo síntomas de fiebre, tos, y 

dificultad para respirar. Siga las directrices de CDC para excluir empleados y para permitir el regreso al trabajo a los 

que se han expuesto o hayan sido diagnosticado con COVID-19. 

 

Continúe con sus directrices de salud y excluya a empleados con síntomas de enfermedades transmitidas por alimentos 

incluyendo síntomas como vómito, diarrea, dolor de garganta y fiebre, ictericia y heridas infectadas en las manos y en 

los brazos. 
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html

