CORONA
VIRUS

&

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

→ Lávese las manos con frecuencia...
o Al llegar al trabajo y después de regresar de un descanso
o Después de tocarse la cara, sonarse la nariz, atarse las agujetas, etc.
o Después de comer, usar el celular, regresar del baño, barrer, trapear, limpiar, y desinfectar
→ Limpie y desinfecte rutinariamente a lo largo del día
o Todas las superficies tocadas con frecuencia y las de contacto con comida
*Lave o enjuague antes de desinfectar. Los desinfectantes funcionan mejor en superficies limpias.
→ Limpie y desinfecte teléfonos fijos y de negocio antes y después de usarlos

o Cuando sea posible no use teléfonos ajenos ni comparta teléfonos
→ Considere tener una puerta o ventana abierta para mejorar la circulación de aire

→ CÓMO ponerse y ajustar la mascarilla (tapabocas):
o Lávese las manos antes de ponerse la mascarilla
o Agárrela por las ligas elásticas sin tocar el frente de la mascarilla
o Asegure que la mascarilla cubra la nariz y la boca
o Tenga cuidado de no tocarse los ojos, la nariz, ni la boca
o Ajuste por las ligas elásticas. Si tiene que tocar la frente de la
mascarilla, lávese las manos inmediatamente después
→ CÓMO quitarse la mascarilla (tapabocas):
o Quítesela tocando sólo las ligas elásticas sin tocar el frente
o Tenga cuidado de no tocarse los ojos, la nariz, ni la boca
o Lávese las manos inmediatamente después de quitarse la mascarilla
o Si es reusable, lávela después de cada uso (después de cada turno)
→ Quédese en casa si se enferma
o Notifique a los gerentes en cuanto note CUALQUIER síntoma de enfermedad o de
posiblemente enfermarse
o Recuerde que ya no es hora de trabajar mientras no se siente bien
→ Quédese en casa si vive con alguien con COVID-19 o con síntomas de COVID-19
o Notifique a los gerentes en cuanto se entere
o Notifique a los gerentes si se entera que se ha expuesto al virus de alguna manera
Fuentes: https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/FoodEstGuidance-ES.pdf

