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Sirva las comidas afuera. Si no es posible, sirva las comidas a la entrada de
algún edificio.
Use conos para control de tráfico o cinta adhesiva para crear un espacio de
6 pies entre las personas.
Coloque las mesas o los carritos separados, uno para colocar las comidas y
otro para recogerlas. Crear un espacio entre las mesas de más de 6 pies.
Transfiera solo suficientes comidas para una familia a la estación que es
para recoger.
Para las comidas que se entregan a los autos, use un carrito o una charola
para pasarles las comidas a las familias. Practique la entrega sin usar las
manos.

Lávese las manos frecuentemente.

Desinfecte sus manos cuando no sea posible lavarlas.

Use guantes desechables y cámbialos frecuentemente.

Use mandiles que sean de un solo uso o lávelos
diariamente.

Limpie y desinfecte regularmente las superficies que se
tocan con frecuencia.

Si decide usar cubrebocas, debe de saber como usarlo
apropiadamente. 

Use curbrebocas que sean de un solo uso o
desinfectarlos a diario. 
NO use cubrebocas médicos, reservarlos para los
trabajadores de salud.

 

 

 

 

 

Medidas de precaución para el
servicio de comidas escolares
COVID-19 BÁSICOS para los PROGRAMAS DE NUTRICIÓN ESCOLAR 

Manténgase a 6 pies de distancia de otros,
incluyendo sus compañeros de trabajo y familias.

Ponga las estaciones de preparación, áreas de
trabajo, los carritos y mesas para que la gente se
mantenga a 6 pies de distancia.

Eduque a las familias y al personal sobre el
distanciamiento social a través de letreros y redes
sociales.

 

 

HÁBITOS DE HIGIENE

Practique la entrega sin
usar las manos. Cuando

le de la  comida a las
familias, no toque o se

acerque a los vehículos,
ni haga contacto físico

con otros. 

MANTENGASE A 6' DE DISTANCIA 

PUNTO DE SERVICIO

Un recurso creado con la colaboración de
Center for Ecoliteracy & LunchAssist.

Con orientación experta de
School Meals That Rock.

Traducción generosamente provista por
nuestra amiga Paloma Perez-Bertrand de

Nayarit, MX.
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Mesa de montaje

Estación de entrega

- Eat REAL 

https://www.ecoliteracy.org/
www.lunchassist.org
https://www.facebook.com/groups/177286602996832/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bkk8qvN7l8o&feature=emb_title
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bkk8qvN7l8o&feature=emb_title

