
• No trabaje mientras esté enfermo. Quédese en casa y notifique 
a su supervisor si tiene síntomas como fiebre, tos, dificultad para 
respirar, escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, dolor 
muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta o pérdida repentina 
del olfato o del sabor.

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

• Lávese las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, o use 
un desinfectante de manos antes del manejo de cada orden.

• Mantenga por lo menos 6 pies de distancia entre los empleados del 
restaurante y los clientes, cuando éstos recogen sus órdenes. 

• Use una cubierta de tela para la cara según la recomendación de los 
CDC.

• Reparta la comida sin contacto, para mantener 6 pies de 
distanciamiento social. Notifique a los clientes del reparto vía texto 
o llamada telefónica. Considere colgar la bolsa con comida en la 
manilla de la puerta o deposite la bolsa y aléjese. 

• Mantenga las bolsas aislantes y las de multiuso en buenas 
condiciones; límpielas y desinféctelas a diario.

• Desinfectar con frecuencia las áreas en su vehículo, tales como el 
volante y las manillas de las puertas.

La salud personal es una prioridad durante el brote de COVID-19. Por favor, ponga de su parte para disminuir la 
propagación del virus y protéjase Ud. y a los clientes siguiendo las siguientes recomendaciones: 

Directrices para los Repartidores de Comida Durante COVID-19

• Cuando tome órdenes para llevar, aliente a los clientes al uso de 
pagos electrónicos con la propina incluida al indicar su orden para 
minimizar el contacto físico entre ellos y los repartidores de comida. 

• Coloque la comida en un contenedor que indique manipulación 
evidente, en un paquete sellado con cinta adhesiva, con grapas o 
con pegatina.

• Empaquete la comida y bebidas para llevar de manera que el 
repartidor solo toque la parte exterior de los paquetes o vasos. 
Los repartidores no deberían manipular comidas o bebidas que no 
estén selladas, incluyendo rellenar vasos con bebidas de la máquina 
de refrescos. 
 

• Mantenga las órdenes para llevar detrás del mesón para prevenir 
que los repartidores manejen varias órdenes.

• Limite la cantidad de tiempo que la comida para llevar se mantiene 
en la zona de peligro (entre 41⁰F y 135⁰F).

• Provea a los repartidores de desinfectante de manos y desinfecte 
regularmente las superficies que se tocan con frecuencia. 

• Asegúrese que observe distanciamiento social, manteniendo 
a los repartidores 6 pies de distancia alejados de los que estén 
esperando por las órdenes. 

• Use una cubierta de tela para la cara mientras prepare los alimentos 
siguiendo las recomendaciones de los Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

Para aumentar la seguridad de su personal, la de los repartidores de comida y la de los clientes, y para reducir la 
propagación del virus durante el brote de COVID-19, por favor use las siguientes recomendaciones cuando prepare 
órdenes para llevar:

Directrices para el Personal que Prepara las Entregas de Comida Durante COVID-19
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