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Evite las infracciones frecuentes a los requisitos para restaurantes por la 

pandemia de COVID-19 
 
Los establecimientos de servicio de alimentos deben cumplir con los requisitos relacionados con la 
pandemia de COVID-19 emitidos por el Estado de Nueva York. Evite las infracciones más frecuentes 
asegurándose de implementar las siguientes medidas: 
 
Tenga un plan de seguridad. 

o Prepare un plan de seguridad para la reapertura. Consulte la plantilla del plan de seguridad para la 
reapertura de comercios. 

o Coloque el plan en un lugar visible de su comercio. 
o Designe un monitor de seguridad del lugar, esa persona se asegurará de que se cumplan 

constantemente todos los aspectos del plan. 
 

Lleve un registro de la limpieza diaria. 
o Cree un registro de limpieza que incluya la fecha, la hora y el alcance de la limpieza y la 

desinfección. Consulte la plantilla de registro de limpieza diaria. 
o Brinde capacitación a su personal sobre los procedimientos de limpieza y desinfección y sobre cómo 

completar el registro. 
o Asegúrese de que se realicen la limpieza y la desinfección diarias y que se complete el registro. 

 
Haga un examen de salud periódicamente al personal.  

o Haga un examen de salud al personal de la siguiente forma: 
• Controle la temperatura y 
• Haga que los empleados completen un cuestionario en el lugar o de forma remota. Consulte el 

ejemplo de herramienta de detección de la COVID-19. 
o Designe una persona que será responsable de revisar todos los cuestionarios de detección y de 

mantener un registro diario en el que indicará que todas las evaluaciones de detección fueron 
revisadas. Consulte el ejemplo de plantilla. 
 

Coloque marcas a 6 pies de distancia donde se hacen filas o se reúnen personas. 
o Indique (por ejemplo, con cinta o etiquetas adhesivas en el piso) 6 pies de distancia en áreas en las 

que: 
• Los clientes forman filas para pedir o retirar alimentos, pagar, esperar para sentarse o usar el 

baño.  
• Los empleados pueden reunirse, como estaciones para marcar la entrada y la salida a los turnos, 

estaciones de exámenes de salud y salas de descanso. 
 

Coloque los carteles que se requieren. 
o Coloque carteles en lugares visibles para recordarles a los clientes y los empleados lo siguiente: 

• Quedarse en su casa cuando estén enfermos. 
• Usar cobertura facial (que cubra la nariz y la boca) en todo momento si son empleados y cuando 

no estén sentados, en el caso de los clientes. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
http://link.newsletters.nyc.gov/ls/click?upn=ZRmjWd47TU-2FkELEFW6BJh5H-2Fx7oZnu3WW7tjMIL4k5uivYmEX4XNqMR-2FMVYESzz5-2FcyZ1sMtmNp2h-2BqylZmGrMV32rVdBILPr4qHjzxvmebbPSIJkxUD1UCst1LbsT-2FOqjvyW-2BeYKcw1c3J1p-2FylZwy9zUfCdjZlrHzglx9BIFDCeTrIP-2B281IWqQKzfiOXRToCtms83zrUHGmG57R0-2BzhnYbPh-2FNFPir0-2Bo4cH5NVDW95uxy2MGgvZSMlW90n0yfVZj-2FkUH1-2BJyyY-2F6m1plL7n2pFDzJXyRSty1Q2GliLIUDl-2BJorCm-2FEqp3efoyLmebY1gw-2FQ-2BmpdM2vJ9MsHKqJm0mGcxnWfG2SgXQGS-2F0fyvwabLQg1hsigDVTEi0kv9VR1c-2BD8bdLOT14XW7hePFQR3bk-2B92vQNADEpxyy9SHwPgIz-2FM7TdA6Ul4Tdyvw16USGX1RUPJ62po7OuclN-2BmPztPE-2FAXPYBrqzNpXOO58vfLM5ilX8FdnYyyvOF-2FrbIP-2F-2FL-2Bqird4WrZb-2BChhdcCA-3D-3D9HXO_-2BkkiRzDgImZpVLyKLWxFVv8hcMqqtzjYuoj5ld8mU2pM6bP37sue0qhJV9zjrTH9CQhyQXKw8kI3LGPBKxe2jkgjTbKb8LTahmFXMJCNkQ9S6Aob2le-2FmJk95153pERtLdEuzidhyIvRB455e5ZCH-2F2mnEmylxB5II7ZbGCiPmW-2FjPxgi-2BsL2ogGbu-2B5VAdMMQvMfLfKp-2BhobcyqjcvvmgOST-2BqJLA7jYFRWFyI5jvu6QqGn31XEG1lLy9Gteehk0xONx2EUcB85inJZvsteh1ldTLyG1Np0CHVHr5dnwgm-2BNzrFXLMbhXr-2BAocQsaH4YGKG3yW7JGi6HmK5P9xdIwrG2HM3h2jj2ZjNW1L0zcR5h4-2BeO6P3BW3zfvHte-2FfTjyYNArPhjOzvQSucrPKiSZnZ6dZeA8hzM4w39t9e0EdiI1aVVVbFm8Xx2LWMC06S67FiRoy2yYudv0Op8uQhWj7vBQ5dTFxBeDZAbaYPxmY-3D
http://link.newsletters.nyc.gov/ls/click?upn=ZRmjWd47TU-2FkELEFW6BJh5H-2Fx7oZnu3WW7tjMIL4k5uivYmEX4XNqMR-2FMVYESzz5-2FcyZ1sMtmNp2h-2BqylZmGrMV32rVdBILPr4qHjzxvmebbPSIJkxUD1UCst1LbsT-2FOqjvyW-2BeYKcw1c3J1p-2FylZwy9zUfCdjZlrHzglx9BIFDCeTrIP-2B281IWqQKzfiOXRToCtms83zrUHGmG57R0-2BzhnYbPh-2FNFPir0-2Bo4cH5NVDW95uxy2MGgvZSMlW90n0yfVZj-2FkUH1-2BJyyY-2F6m1plL7n2pFDzJXyRSty1Q2GliLIUDl-2BJorCm-2FEqp3efoyLmebY1gw-2FQ-2BmpdM2vJ9MsHKqJm0mGcxnWfG2SgXQGS-2F0fyvwabLQg1hsigDVTEi0kv9VR1c-2BD8bdLOT14XW7hePFQR3bk-2B92vQNADEpxyy9SHwPgIz-2FM7TdA6Ul4Tdyvw16USGX1RUPJ62po7OuclN-2BmPztPE-2FAXPYBrqzNpXOO58vfLM5ilX8FdnYyyvOF-2FrbIP-2F-2FL-2Bqird4WrZb-2BChhdcCA-3D-3D9HXO_-2BkkiRzDgImZpVLyKLWxFVv8hcMqqtzjYuoj5ld8mU2pM6bP37sue0qhJV9zjrTH9CQhyQXKw8kI3LGPBKxe2jkgjTbKb8LTahmFXMJCNkQ9S6Aob2le-2FmJk95153pERtLdEuzidhyIvRB455e5ZCH-2F2mnEmylxB5II7ZbGCiPmW-2FjPxgi-2BsL2ogGbu-2B5VAdMMQvMfLfKp-2BhobcyqjcvvmgOST-2BqJLA7jYFRWFyI5jvu6QqGn31XEG1lLy9Gteehk0xONx2EUcB85inJZvsteh1ldTLyG1Np0CHVHr5dnwgm-2BNzrFXLMbhXr-2BAocQsaH4YGKG3yW7JGi6HmK5P9xdIwrG2HM3h2jj2ZjNW1L0zcR5h4-2BeO6P3BW3zfvHte-2FfTjyYNArPhjOzvQSucrPKiSZnZ6dZeA8hzM4w39t9e0EdiI1aVVVbFm8Xx2LWMC06S67FiRoy2yYudv0Op8uQhWj7vBQ5dTFxBeDZAbaYPxmY-3D
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-cleaning-disinfection-log-template.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-symptom-screening-businesses.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-health-screen-template.pdf
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• Cumplir con la cuarentena si recientemente han viajado a un estado con transmisión 
comunitaria importante de COVID-19, según lo indica el asesoría de viajes del Estado de Nueva 
York.  

• Almacenar y descartar de manera adecuada el equipo de protección personal.  
• Cumplir con las indicaciones de distanciamiento físico.  
• Informar los síntomas o la exposición al COVID-19, y cómo debe hacerse.  
• Seguir las pautas de limpieza y desinfección. 
• Realizar una higiene minuciosa de las manos.  
• Cubrirse al toser o estornudar con la manga, no con las manos.  
• Informar cualquier infracción llamando al 833-208-4160 o enviando un mensaje de texto con la 

palabra "VIOLATION" (INFRACCIÓN) al 855-904-5036. 
• La cantidad de clientes que constituyen una capacidad del 25 % del establecimiento. 

o Puede encontrar los carteles imprimibles en varios idiomas en el sitio web de Folletos y carteles 
sobre la COVID-19 del Departamento de Salud de NYC.  

 
El Departamento de Salud de NYC podría modificar las recomendaciones según evolucione la situación.   9.27.20 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
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