Cumplimiento del Código de la Ciudad de McKinney

Regulaciones sobre la COVID-19 para los
establecimientos de comida
En un esfuerzo por reducir la transmisión de la COVID-19, la Ciudad de McKinney les recuerda a los establecimientos de
comida que usen mayores medidas de precaución para proteger al público respetando estas regulaciones.

EMPLEADOS
• Lávese las manos con frecuencia y minuciosamente durante 20
segundos usando agua caliente y jabón.
• Evite tocarse la cara, la boca, la nariz y los ojos.
• Use guantes al manipular la comida y las superficies que estén en
contacto con ella.
• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tosa o
estornude.
• Tosa o estornude lejos de la comida expuesta.
• Tire de inmediato a la basura los pañuelos de papel, y luego lávese las
manos.
• Guarde el teléfono celular y los objetos personales lejos de las áreas
en contacto con comida. El contacto con estos objetos debe ser de
mínimo a nulo.

ÁREAS DE MUCHOS CLIENTES
• Abastezca los baños con jabón y toallas de papel en todo momento.
• Provea agua caliente en los baños que alcance una temperatura
mínima de 100 °F.
• Desinfecte las áreas de mucho contacto con frecuencia.
• Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers
for Disease Control and Prevention, CDC) recomiendan usar 1/3 taza
de lejía por galón de agua.

PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN

TEMPERATURAS ADECUADAS DE LA COMIDA
• Cocine la comida minuciosamente siguiendo los requisitos
de temperatura adecuados.
• No deje la comida entre los 41
°F y los 135 °F durante más de 4
horas.
• Deseche la comida que ha
dejado entre los 41 °F y los 135
°F durante más de 4 horas. No
puede consumirse ni venderse.
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QUÉ DEBE HACER EN ESTAS
SITUACIONES IMPORTANTES
• Suspenda las operaciones con comida si se queda sin jabón,
toallas de papel o desinfectante. Continúe con las operaciones
cuando los suministros estén disponibles.
• Los empleados directos o los clientes infectados con COVID-19, o
aquellos que han estado en contacto con personas infectadas con
el virus, deben comunicarse con la Preparación para Emergencias
de Salud Pública del Condado de Collin (Collin County Public
Health Emergency Preparedness, PHEP) para obtener orientación,
llamando al 972-548-5500 o visitando su sitio web. Puede
encontrar los enlaces en nuestro sitio web.

• Lave, enjuague y desinfecte todos los platos y utensilios.
• Siga las recomendaciones del fabricante y deje que las superficies se
sequen al aire de forma adecuada.
• Use solo los desinfectantes y limpiadores aprobados por los
establecimientos de comida.
• Los desinfectantes de agua caliente deben estar a una
temperatura de 171 °F.
• El cloro debe ser de entre 50 y 100 ppm.
• El amonio cuaternario debe ser de 200 ppm.
• No mezcle limpiadores de ningún tipo.
• Visite el sitio web de la Agencia de Protección Ambiental
(Environmental Protection Agency, EPA) para consultar los productos
químicos aprobados. Puede encontrar los enlaces en nuestro sitio web.
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