
COVID-19 
ORIENTACIÓN PARA 

RESTAURANTES Y BEBIDAS 

VENDEDORES QUE OFRECEN RECOGIDA O RECOGIDA 

EN LA PISTA 

 
 

OSHA se compromete a proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y 

lugares de trabajo de los Estados Unidos durante estos tiempos sin precedentes.  

La agencia emitirá una serie de alertas específicas de la industria diseñadas para 

ayudar a mantener a los trabajadores seguros.  

 

Si se encuentra en la industria de restaurantes o bebidas y ofrece servicios de 

comida para llevar o de recogida en la acera durante la pandemia de COVID-19, los 

siguientes consejos pueden ayudar a reducir el riesgo de exposición de los 

trabajadores al coronavirus: 

 

 • Anime a los trabajadores a quedarse en casa si están enfermos.  

• Evite la transferencia directa, cuando sea posible.  

• Exhiba un letrero de puerta o acera con los servicios disponibles (p. Ej., Comida 

para llevar, bordillo), instrucciones para recogerlo y horas de operación.  

• Reserve espacios de estacionamiento cerca de la puerta de entrada solo para 

recogerlos en la acera.  

• Capacitar a los trabajadores en prácticas de higiene adecuadas y el uso de 

controles en el lugar de trabajo.  

• Permita que los trabajadores usen máscaras sobre su nariz y boca para prevenir la 

propagación del virus.  

• Proporcione un lugar para lavarse las manos y desinfectantes para manos a base 

de alcohol que contengan al menos 60% de alcohol. 

• Limpie y desinfecte rutinariamente superficies y equipos con productos químicos 

de limpieza aprobados por la Agencia de Protección Ambiental de la Lista N o que 

tengan reclamos en la etiqueta contra el coronavirus.  

• Practique un distanciamiento social razonable manteniendo seis pies entre 

compañeros de trabajo y clientes. Marque distancias de seis pies con cinta de piso 

en las líneas de recolección, anime a los clientes a pagar por adelantado por 



teléfono o en línea, mueva temporalmente las estaciones de trabajo para crear más 

distancia e instale particiones de plexiglás, si es posible.  

• Aliente a los trabajadores a informar cualquier inquietud de seguridad y salud.  

 

Para obtener más información, visite www.osha.gov/coronavirus o llame al 1-800-

321-OSHA (6742). 
 

 

SI NECESITA AYUDA CON EL ARTÍCULO DE “GUÍA COVID-19 PARA RESTAURANTES 

Y VENDEDORES DE BEBIDAS O RECOGIDA EN LA PISTA”, CONTÁCTENOS EN: 

787-523-4558 | info@newlandcpi.com | www.newland-associates.com 

 

mailto:info@newlandcpi.com
http://www.newland-associates.com/

