Higiene Alimentaria y COVID-19
Consejos para Maximizar la Higiene Alimentaria en el Hogar
Actualmente, el CDC, la FDA y el USDA no tienen conocimiento de
ninguna evidencia que sugiera que COVID-19 puede transmitirse a
través de alimentos o envases de alimentos.
Los virus necesitan un huésped vivo para crecer y no pueden crecer en los alimentos.
Al igual que otros virus, COVID-19 puede sobrevivir temporalmente en superficies u
objetos. Sin embargo, el riesgo de transmisión de virus desde los alimentos y el
envasado de alimentos es bajo. Para minimizar aún más el riesgo, es importante seguir
las prácticas de higiene a continuación al manipular o preparar alimentos.
• Lávese las manos durante el día con agua y jabón durante al menos 20
segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos
a base de alcohol con al menos 60% de alcohol.
• Asegúrese de lavarse las manos antes de comer o preparar alimentos, y
después de manipular los envases de alimentos.
• Lávese las manos después de sonarse la nariz, toser o estornudar; y después
de ir al baño.
• Lave los alimentos frescos con agua fría. No use detergente para platos, para
lavavajillas o desinfectantes químicos al lavar alimentos frescos.
• Limpie y desinfecte las superficies, equipos y objetos que se tocan con
frecuencia, como mesas, mesadas, interruptores de luz, manijas de las puertas y
de gabinetes.
• Maneje las comidas de God’s Love We Deliver como de costumbre. Almacene
inmediatamente y deseche las bolsas.

Entrega Segura de las Comidas

God’s Love We Deliver ha introducido una política de entrega sin contacto para
mantener la distancia social y reducir el riesgo para los clientes y el personal. Nuestros
conductores también practican protocolos estrictos de saneamiento cuando realizan
entregas, incluido el uso de máscaras y guantes, y frecuentemente usan desinfectante
para manos. Aquí está el nuevo protocolo:
1. Los conductores alertan a cada cliente de su entrega con una llamada telefónica.
2. Al llegar a la casa del cliente, tocan a la puerta y dejan la bolsa fuera de la puerta en
un embalaje seguro para alimentos en un lugar visible para el cliente. El conductor se
aleja de la puerta.
3. El cliente luego espera 10 segundos para abrir la puerta. El conductor y el cliente
reconocen que la entrega se completa desde una distancia segura.
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