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Guía para Establecimientos de Alimentos 

Se espera que este documento sirva de recurso para los establecimientos de alimentos durante la transición a la 

autoridad local, para las medidas de mitigación de COVID-19 a partir del 1 de mayo. A continuación, se muestra una lista 

de los requisitos y una lista de recomendaciones (mejores prácticas) para todos los establecimientos de alimentos en 

Condado Clark. Tenga en cuenta que este documento es específico para COVID-19, y las prácticas seguras de 

manipulación de alimentos requeridas por las regulaciones del Distrito de Salud del Sur de Nevada deben continuar. 

 

 

MANDATOS/REQUISITOS 

• Exigir a todos los empleados y clientes que usen una mascarilla cubriéndose la nariz y la boca si no están 

activamente comiendo, bebiendo o fumando (si está permitido).  

• Reducir la ocupación para que los grupos mantengan la distancia social (3 pies) pero no permitan más del 80% 

según el código de incendios del establecimiento. (El distanciamiento social se puede disminuir y los límites de 

ocupación pueden aumentar cuando las condiciones cumplan con los requisitos identificados en el Plan Local del 

Condado de Clark). 

• No hay restricciones en la capacidad para comer al aire libre, siempre que se cumplan los requisitos de 

distanciamiento social. 

• Reduzca la cantidad de asientos en la barra para separar los grupos a 6 pies y limite los grupos a solo 4 

personas. Solo tome pedidos de clientes que estén sentados en una mesa o en la barra. 

• No siente a más de 12 personas en una mesa. 

• Proporcionar dispensadores de desinfectante de manos para empleados y clientes en la entrada, baños de 

clientes y áreas de alto contacto.  

• Utilice el Cuestionario para Detección de COVID-19 al comienzo del turno para cada empleado. 

• Requiera que los empleados permanezcan en casa si presentan síntomas.  

• Los buffets pueden abrir en este momento. Si elige operar su buffet, debe asegurarse de lo siguiente: 

o Cada estación es supervisada por un empleado. 

o Se ofrece desinfectante de manos a los clientes antes de obtener la vajilla. 

https://www.southernnevadahealthdistrict.org/permits-and-regulations/food-establishment-resource-library/covid-19-guidance-for-food-establishments/
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o Los utensilios de servicio se cambian cada hora. 

o Los clientes y empleados practican un distanciamiento social adecuado (si corresponde). 

• Puede ocurrir la preparación de la comida al lado de la mesa, si los clientes no consumen alimentos en el 

momento de la preparación y todos usan cubiertas adecuadas para la cara. 

• Utilice químicos y concentraciones aprobadas para superficies en contacto con alimentos. 

• Las áreas de congregación pueden abrirse para mesas de billar y otros juegos de salón, pero deben operarse con 

las limitaciones especificadas para “salones, hipódromos, boleras” y otros lugares similares. Estas condiciones 

incluyen limpiar las superficies de contacto con frecuencia, mantener el 80% de ocupación y garantizar un 

distanciamiento social de 3 pies entre los grupos. 

• El programa Tarjeta de Capacitación en Seguridad para Manipuladores de Alimentos (Tarjeta de salud) está 

abierto con citas. Para más información, visite www.snhd.info/food-handler. 

 

 

RECOMENDACIONES/MEJORES PRACTICAS 

• Provea y publique documentación informativa referente a síntomas, el uso adecuado de mascarillas y marcas en 

el suelo para el distanciamiento social cuando sea apropiado. 

• Fomente las reservaciones y limite el número de personas en las áreas de espera al aire libre para mantener la 

distancia social entre los clientes. No permita áreas de espera en el interior. 

• Ofrezca métodos de compra alternativos: compras en línea, órdenes para llevar, y recoger o entregar en la 

acera. 

• Fomentar el pago electrónico. 

• Considere usar tableros para el menú, menús electrónicos o menús desechables de papel.  

• Alterne los turnos de los empleados para minimizar los grupos grandes en los pasillos y los ascensores de 

servicio. 

• Asigne turnos fijos para que los empleados trabajen con el mismo grupo de personas todos los días. 

• Aumente las tasas de ventilación del sistema HVAC para aumentar la filtración de aire. 

• Desarrolle un plan de limpieza para superficies de alto contacto y áreas de acceso como, áreas de espera, mesas, 

sillas, manijas de puertas, menús, bolígrafos, equipos, puntos de contacto de fuentes de soda, mostradores y 

http://www.snhd.info/food-handler
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áreas de baños. 

• Siga las recomendaciones de los CDC “Limpieza y desinfección para establecimientos comunitarios” usando un 

desinfectante de la Lista N. de la EPA (EPA’s List N). 
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.epa.gov/coronavirus/about-list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19-0

