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COVID-19 PREGUNTAS FRECUENTES
PARA SERVICIOS DE COMIDA
RECEPCIÓN DE ALIMENTOS Y SUS EMPAQUES
¿PUDIERA PROPAGARSE EL COVID-19 A TRAVÉS DE LOS ALIMENTOS?
La transmisión de COVID-19 a través de alimentos, sus empaques o incluso manipuladores de
alimentos no se ha identificado como un factor de riesgo para esta enfermedad.
Por ahora, la evidencia sugiere que el virus puede permanecer en las superficies durante horas o
días. Los CDC recomiendan que la mejor práctica para prevenir el COVID-19 es limpiar y después
desinfectar.
¿ES SEGURO RECIBIR ALIMENTOS DE ESTADOS
IS IT SAFE TO ACCEPT FOOD FROM
O PAISES AFECTADOS POR COVID-19?
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IF WE WANT TO CLEAN AND DISINFECT,
LAVAR Y DESINFECTAR?

WHAT SHOULD BE USED?
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Manténgase informado, visit: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov
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