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REAPERTURA

El gobernador Sisolak está utilizando un enfoque de múltiples fases para reabrir los negocios de Nevada, utilizando datos de la 

enfermedad y la preparación de la comunidad para reducir el riesgo de recurrencia de COVID-19. Aunque COVID-19 no se identifica 

como una enfermedad transmitida por alimentos, es contagiosa. Se transmite por gota (secreciones respiratorias) al toser, estornudar 

y al tocar una superficie u objeto contaminado con el virus y después tocarse la boca, la nariz o los ojos. Los establecimientos de 

alimentos pueden usar las siguientes recomendaciones para las operaciones durante la Fase 2.

Fase 2
Durante la Fase 2, los restaurantes están sujetos a las mismas restricciones obligatorias establecidas por el Gobernador durante 

la Fase 1. Los bares y tabernas (con y sin servicio de alimentos) ahora pueden operar con las mismas restricciones que los 

restaurantes.

Fase 1

Capacitación y Preparación del Personal
Guía de instrucción para ser revisada y completada por todo el personal que trabaja en el establecimiento:

• Realizar cada día, la evaluación de salud de los empleados a su llegada (Cuestionario para Evaluar a Empleados por COVID-19).

• Revisar los procedimientos de COVID-19 para la operación.

• Realizar reuniones previas al turno, virtualmente o en áreas que permitan el distanciamiento social de un mínimo de seis pies, 

para revisar:

 ί o El uso adecuado y cuidado de la cubierta de tela para la cara para todo el personal, siguiendo las recomendaciones 

de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC):   “Use una cubierta de tela para cara para ayudar a 

desacelerar la propagación del COVID-19”.

 ί El protocolo adecuado de higiene de las manos, incluyendo el lavado frecuente, el no contacto directo de las manos con 

alimentos listos para comer, el uso de desinfectante para manos y el uso adecuado de guantes.

 ί La diferencia entre sanitizante y desinfectante y el uso adecuado de cada uno. 

• Recuerde a los empleados que practiquen el distanciamiento social y eviten reunirse en grupos.

• El programa de Tarjetas de Capacitación y Seguridad para Manipuladores de Alimentos (tarjeta de salud) permanece suspendido 

hasta nuevo aviso.

http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/ferl/updates/20200323/20200401-SNHD-COVID-19-Screening-Questionnaire-for-Employees.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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Plan de Limpieza y Desinfección
• Si aún no lo ha hecho, abra y deje correr el agua fría y caliente en sus instalaciones durante cinco minutos antes de volver a abrir, 

para reemplazar el agua estancada en las tuberías con un suministro de agua fresca y segura.

• Haga un plan de limpieza y desinfección para superficies de contacto frecuente y áreas de acceso. Capacite al personal para 

limpiar y desinfectar las mesas y las sillas entre cada comida servida.

 ί Las superficies de contacto frecuente incluyen, áreas de espera, mesas, sillas, manijas de puerta, menús, equipos y áreas 

de baños.

 ί Visite la página de internet de los CDC “Guía para la reapertura: limpieza y desinfección” para obtener información sobre 

cómo limpiar y desinfectar; use un desinfectante aprobado en la lista de la Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), “EPA’s List N.”

• Continuar siguiendo las regulaciones establecidas de seguridad alimentaria para los establecimientos de alimentos.

 ί Preparar y usar desinfectantes de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

 ί La vajilla y las superficies en contacto con alimentos deben lavarse, enjuagarse y desinfectarse después de cada uso.

Áreas de la Parte de Atrás Dentro del Establecimiento
• Alterne los turnos de trabajos de los empleados para minimizar los grupos grandes en pasillos y ascensores de servicio.

• Asigne turnos de grupos de trabajo, para que los empleados estén con las mismas personas cada día.

• Aumente la velocidad de ventilación de los sistemas de aires acondicionados, para agregar más aire exterior y aumentar la 

filtración. 

• Coloque carteles sobre el distanciamiento social (en varios idiomas) y marque claramente las señales para el distanciamiento 

físico apropiado en cualquier área donde los empleados se reúnan; como en el reloj registrador, el vestuario, la sala de descanso y 

el comedor de empleados.

• Proporcione dispensadores de desinfectante para manos que se activen sin contacto manual (cuando sea posible) en las 

entradas y áreas de contacto frecuente, como un reloj registrador o el tablero de programación de horarios.

• Requiera a los empleados de la parte de atrás del establecimiento el uso de cubiertas de tela para la cara.

Áreas de la Parte Adelante Dentro del Establecimiento
• Desarrolle un plano del área del comedor para reducir la cantidad de comensales a 50% de capacidad, donde permita el 

distanciamiento social de por lo menos 6 pies de distancia entre las mesas (por ejemplo, use carteles de “NO USAR”, bloquee las 

butacas con una cinta de seguridad, quite mesas y sillas e instale divisiones).

• Reducir el número de sillas en el bar para separar a las personas a 6 pies. Solamente acepte pedidos de los clientes sentados en 

las mesas o en el bar.

• Coloque carteles sobre el distanciamiento social (en varios idiomas) en áreas donde se concentran los clientes, como el 

mostrador, las filas, cajas registradoras y las estaciones de comida.

• Requerir que los empleados que interactúan con el público usen cubiertas de tela para la cara. 

Continúa en la siguiente página u

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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• Coloque carteles en todo el establecimiento sobre el uso correcto de las cubiertas de tela para la cara.

• Coloque un cartel con la opción de entrega a domicilio para los clientes que tengan los síntomas de COVID-19, que hayan estado 

expuestos al virus o que tengan una condición médica preexistente.

• Proporcione dispensadores de desinfectante para manos que se activen sin contacto manual (cuando sea posible) en las 

entradas, baños de clientes y áreas de contacto frecuente en el establecimiento.

• Aliente el uso de reservaciones y limite el número de personas en las áreas de espera exteriores, para mantener el distanciamiento 

social. No permita áreas de espera interiores. 

• No siente a más de 5 personas en una mesa, a menos que el grupo sea del mismo hogar.

• Haga marcas en el piso para garantizar que las personas en el área de espera mantengan un distanciamiento social de seis pies o 

más (el área de espera puede ser, para clientes que esperan sentarse o para recoger órdenes).

• Para los menús, considere usar tableros para colocarlos en todo el establecimiento, publicarlos electrónicamente (en Internet o 

enviarlos por correo electrónico a los clientes), o usar menús desechables de papel.

• Retire todos los condimentos y utensilios de autoservicio del cliente; proporcionarlos cuando se lo pidan.

• Proporcione los utensilios a la mesa mientras sienta a los clientes, no la prepare con anterioridad.

• No retire los vasos de las mesas para rellenarlos. Proporcione vasos limpios o deje la botella o la jarra en la mesa.

• Aliente que se realicen pagos electrónicos.

• Los buffets y estaciones de autoservicios, continuarán suspendidos hasta nuevo aviso. Las alternativas de servicio de comida 

incluyen:

 ί Asigne a un manipulador de alimentos para cada estación del buffet, para que sirva los alimentos solicitados por el cliente.

 ί Si se puede mantener la temperatura adecuada, separe la comida en porciones previas, para hacer la entrega más rápida a 

los clientes

 ί Ofrezca un menú del tipo todo lo que se puede comer (all-you-can-eat menu). Haga que el mesero tome la orden en la mesa 

y luego sirva la comida a los clientes.

Más Información Relacionada con Otros Controles de COVID-19 
La información anterior se completó usando las guías de los CDC, la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos 

de los Estados Unidos. (FDA por sus siglas en inglés) y las autoridades de salud pública. Para obtener más información, visite las 

páginas de internet de los CDC: Directrices provisionales para empresas y empleadores, para planificar y responder a la enfermedad 

del coronavirus 2019 (COVID-19), y la página de internet de la FDA, Food Safety and the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Puede 

encontrar recomendaciones adicionales de SNHD para establecimientos de alimentos en:

• La información para las tiendas de alimentos / minoristas permanecerá vigente durante la Fase 2, consulte las “Directrices 

provisionales para empresas y empleadores, para planificar y responder a la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)” del 

SNHD.

• La información para otros establecimientos de alimentos se mantiene en efecto, con la adición de servicios limitados de comida 

para la Fase 2. Visite  “Directrices para la Manipulación Segura de Alimentos Durante un Brote de COVID-19” y  “Guía para Órdenes 

de Llevar y Recoger en la Acera” del SNHD.

• Usted puedo registrarse para obtener actualizaciones de este documento: www.snhd.info/reopen.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/ferl/updates/20200414/20200416-SNHD-Safe-Food-Handling-During-COVID-19.pdf
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/ferl/updates/20200414/20200416-Guidelines-for-Take-Out-and-Curbside-Pick-Up.pdf
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/ferl/updates/20200414/20200416-Guidelines-for-Take-Out-and-Curbside-Pick-Up.pdf
https://www.snhd.info/reopen


Lista de Verificación  Para 
Establecimientos de Alimentos
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Para reducir la propagación de COVID-19 y cumplir con la Orden Ejecutiva del Gobernador Sisolak y las directrices proporcionadas por 

los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), el titular del permiso se asegurará de que 

se implementen todos los elementos de esta lista de verificación:

Instalación Física
£ Carteles y marcas en el lugar para mantener la distancia social de por lo menos 6 pies entre las personas.

£ Carteles sobre el uso correcto de las cubiertas de tela para la cara.

£ Barreras físicas entre empleados y clientes.

£ Reduzca la ocupación al 50% de capacidad para asientos. 

£ Las superficies de contacto frecuente removidas o reducidas, cuando sea posible.

£ Incrementar la velocidad de la ventilación de los sistemas de aire acondicionados 

Operaciones del Establecimiento
£ Evaluación diaria de salud de los empleados

£ Todos los empleados capacitados en la Póliza de Salud de Empleados

£ Todos los empleados capacitados y tienen el equipo de protección personal (cubierta para la cara y guantes)

£ Lavamanos y baños trabajan correctamente y están abastecidos.

£ Frecuencia de lavado de las manos de los empleados se ha incrementado.

£ Carteles con información para el lavado de las manos 

£ Horario de limpieza para los baños, las áreas de clientes y las áreas de los empleados.

£ Las superficies de contacto frecuente limpias y desinfectadas regularmente (p. Ej., manijas de puertas, pantallas táctiles, 

mostradores).

£ Desinfectante para las manos disponible para los clientes. 

£ Carteles con información disponibles para clientes (distanciamiento social, cubierta para la cara, síntomas de la enfermedad).

£ Carteles con el menú y/o menús desechables.

£ Artículos desechables que reemplacen la vajilla reutilizable (utensilios, vasos, platos, etc.) cuando sea posible

Específico para Cada Programa 
£  La persona a cargo con conocimientos y disponible. 

£  El permiso de salud, la tarjeta de calificación y letreros están visibles.  

£  Complete y conserve esta lista de verificación en el establecimiento.


