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REAPERTURA

Esta guía es para ayudar a los establecimientos de alimentos, durante la fase de reapertura de los negocios en Nevada. Nuestras principales 

prioridades son la salud y seguridad de los empleados y clientes relacionada con la seguridad alimentaria y continuar reduciendo la 

propagación de COVID-19 en nuestra comunidad. Al planificar la reapertura, por favor considere lo siguiente:

Comuníquese con los Empleados Sobre el Regreso al Trabajo
Comience a contactar a los empleados para determinar los horarios para la preparación de la operación de su negocio. Puede hacer la 

evaluación, por teléfono a sus empleados utilizando “Cuestionario para Evaluar a Empleados de Establecimientos de Alimentos por Síntomas de 

COVID-19” del Distrito de Salud del Sur de Nevada. Si el empleado responde sí, a cualquiera de las preguntas, exclúyalo del trabajo. El empleado 

debe seguir las recomendaciones y las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en 

inglés): “Que Hacer si está Enfermo”. Mantenga un registro de la evaluación de los empleados utilizando: “Registro de Empleados Ausentes o 

Enfermos con COVID-19”. 

Los empleados con COVID-19 y aquellos con síntomas no deben regresar a trabajar hasta que:

1. No tengan fiebre durante al menos tres días (72 horas) sin el uso de medicamentos que reduzcan la fiebre y otros síntomas (como tos, 

dificultad para respirar) se hayan mejorado; Y

2. Hayan pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas. 

Lista de Verificación para Reapertura
Use la lista de verificación en: “Guía para Establecimientos de Alimentos Durante la Fase 2” para verificar las operaciones de los servicios de 

agua, electricidad y gas en el establecimiento. Asegúrese de que el agua caliente esté a un mínimo de 120 °F. 

Antes de la reapertura del negocio, abra el agua fría y caliente en cada grifo durante cinco minutos para que se enjuaguen las líneas de agua. 

El agua estancada en las tuberías durante un tiempo prolongado puede producir pequeñas cantidades de gérmenes.  Dejar correr el agua durante 

cinco minutos reemplazara el agua estancada en la tubería con agua fresca y segura.

Comuníquese con los Proveedores
Verifique la disponibilidad del equipo de protección personal (PPE) necesario para su operación, como guantes y delantales. Todo el personal 

debe usar cubiertas de tela para la cara siguiendo las recomendaciones de los CDC. Estos no son máscaras quirúrgicas ni respiradores N95. Para 

obtener más información, vea las directrices del Distrito de Salud:  “Guidance for Cloth Face Coverings in Food Establishments During COVID-19 

Outbreak”. Tenga un plan para cualquier otro PPE necesario y capacite a los empleados para que lo usen.

Verifique que sus proveedores tengan una cantidad adecuada de productos químicos y materiales para limpiar, desinfectar y sanitizar las 

instalaciones antes de la reapertura. Además, tenga desinfectante para manos para el personal y los clientes.

http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/ferl/updates/20200414/20200415-SNHD-COVID-19-Screening-Questionnaire-for-Employees-Spanish.pdf
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/ferl/updates/20200414/20200415-SNHD-COVID-19-Screening-Questionnaire-for-Employees-Spanish.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/spanish/snhd-covid19-employee-absence-or-illness-log-spanish.pdf
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/spanish/snhd-covid19-employee-absence-or-illness-log-spanish.pdf
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/spanish/snhd-reopening-guidance-and-checklist-for-food-establishments-phase-2-spanish.pdf
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/ferl/updates/20200414/20200414-COVID-19-Guidance-on-Cloth-Face-Coverings-for-Food-Establishments.pdf
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/ferl/updates/20200414/20200414-COVID-19-Guidance-on-Cloth-Face-Coverings-for-Food-Establishments.pdf
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Guía para la reapertura de Operaciones
Use: “Guía y Lista de Verificación para Establecimientos de Alimentos” del Distrito de Salud, para evaluar la operación. Verifique que todos 

los equipos funcionen correctamente. Considere evaluar las áreas de trabajo para mejorar el distanciamiento social al eliminar o reubicar las 

estaciones. De la misma manera, evaluar el área de servicio a los clientes para permitir un mayor distanciamiento social, reducir líneas de espera 

y la eliminación de superficies de contacto frecuente.  Revise los tipos de servicio o menú que ofrecerá a los clientes. Considere inicialmente 

ofrecer un servicio básico para un número limitado de personas y aumentar el servicio durante las siguientes semanas. 

Limpieza de Superficies
Antes de la reapertura, la limpieza con agua y jabón funcionará para eliminar la acumulación de suciedad en la mayoría de las superficies. Como 

la instalación estuvo cerrada, no se requerirá desinfección adicional hasta después de la reapertura. Siga las instrucciones del fabricante y 

capacite a los empleados para el uso de todos los productos químicos (por ejemplo, concentración, método de aplicación, equipo de protección 

personal, tiempo de contacto, etc.). Los guantes usados durante la limpieza o desinfección no deben usarse para otras tareas. Lávese las manos 

después de quitarse los guantes.

Una vez que comience a operar, prepárese para llevar a cabo una limpieza y desinfección más frecuente de las superficies con mucho 

contacto y uso. Visite el sitio web de los CDC: “Limpieza y desinfección para establecimientos comunitarios” para obtener información sobre 

limpieza y desinfección. Use un desinfectante en la Lista N de la EPA (EPA’s List N) para asegurarse de que sea efectivo contra el virus que 

causa COVID-19. Siga las instrucciones del fabricante para limpiar equipos electrónicos. Si no se proporciona ninguna dirección, use toallitas o 

aerosoles que contengan al menos 70% de alcohol y seque completamente la superficie.

Capacitación de los Empleados
Capacite al personal sobre el nuevo plan operativo y las precauciones establecidas para reducir la propagación del virus que causa COVID-19. 

Explique los planes para usar el distanciamiento social, los diferentes tipos de PPE y cómo usarlos, el uso adecuado de productos químicos y la 

diferencia entre limpiar, desinfectar y sanitizar. Crear una póliza para monitorear la ausencia de empleados debido a enfermedad si no tiene una. 

Explique que cualquier empleado que parezca tener síntomas al llegar al trabajo o se enferme durante su turno será enviado a casa de inmediato 

según lo recomendado por los CDC.

Las Tarjetas de Capacitación y Seguridad para Manipuladores de Alimentos (tarjetas de salud) que hayan vencido desde el cierre del 

programa en marzo del 2020 se considerarán válidas hasta el final del año; Nuevos empleados o los empleados con tarjetas vencidas pueden 

seguir trabajando temporalmente sin las tarjetas de salud. No se aplicarán tarifas adicionales para renovar tarjetas vencidas hasta el 31 de 

diciembre. Los manipuladores de alimentos que necesiten aplicar por primera vez tendrán 90 días a partir de la fecha de reapertura del programa 

para obtener su “tarjeta de salud”.

Continuación de las Operaciones
Siga las directrices de los CDC para mantener un distanciamiento social adecuado u otras medidas para disminuir la propagación del virus que 

causa COVID-19. Revise e implemente la “Guía para Establecimientos de Alimentos Durante la Fase 2” según corresponda a la operación. Para 

más información visite la página de internet de los CDC: Directrices provisionales para empresas y empleadores, para planificar y responder a la 

enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). Usted puede registrarse para recibir actualizaciones de este documento en: www.snhd.info/reopen.

Si tiene alguna pregunta sobre este documento, por favor comuníquese con: environmentalhealth@snhd.org.

http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/snhd-reopening-guidance-and-checklist-for-food-establishments-phase-2.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/spanish/snhd-reopening-guidance-and-checklist-for-food-establishments-phase-2-spanish.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
http://www.snhd.info/reopen
mailto:environmentalhealth%40snhd.org?subject=

