Preguntas Frecuentes Sobre
SALUBRIDAD Y COVID-19
¿PREOCUPA EL CORONAVIRUS CON ORDENES PARA LLEVAR?
En este momento, el CDC, la FDA, y el USDA aún no tienen ningún conocimiento que sugiera que

COVID-19 pueda ser transmitido a través de alimentos o el empaque de alimentos. La evidencia actual
muestra, que el riesgo mayor de transmisión de COVID-19 es estar cerca de personas que tienen
síntomas (esto incluye, las personas que pueden estar infectadas pero que no muestran síntomas). Los
establecimientos deben seguir las pólizas de salud y seguir las de su Departamento de Salubridad y
mantener a las personas enfermas en casa.
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS QUE PRESENTAN LAS
ORDENES PARA LLEVAR O SERVICIOS DE VENTANILLA?
No hay ninguna sugerencia actual que indique que las
enfermedades aumentaran si se da servicio de órdenes
para llevar o tienen servicio de ventanilla.
Esta es una buena opción para controlar los peligros de
contaminación, especialmente para grupos de alto riesgo
y personas de edad mayor porque ayuda a mantener el
distanciamiento social y reduce el número de áreas que
son comúnmente tocadas.
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS CON
LAS ENTREGAS A DOMICILIO?

Al igual que las ordenes de
comida para llevar, la entrega a
domicilio ayuda a mantener el
distanciamiento social y reduce
los puntos de contacto entre la
preparación y el servir la comida.
Muchos programas de entrega a
domicilio también han instituido
opciones en donde no hay
interacción táctil, esto reduce aún
más el riesgo.

https://covid19.colorado.gov/

Según las investigaciones actuales, el riesgo de
transferencia del virus en estas condiciones es muy
bajo.
Para minimizar aún más el riesgo, usted debería
lavarse las manos y/o usar desinfectante después de
manejar alimentos empaquetados.

¿QUÉ PASA EN TU CUERPO SI INGIERES EL CORONAVIRUS A
TRAVÉS DE COMIDA?
Su acido estomacal es muy ácido (pH 2.0). Así que, si consume alimentos
contaminados con el coronavirus, su acido estomacal inactivara el virus.
Incluso, si su ácido estomacal no inactiva el virus, no hay evidencia
de que el virus que causa COVID-19 pueda comenzar a infectarlo a
través del tracto gastrointestinal.
La única forma posible de enfermarse es, si cuando usted este comiendo un
alimento, el virus entra en contacto con sus células respiratorias.

Para más información comuníquese con CO-HELP

303-389-1687 or 1-877-462-2911
COHELP@RMPDC.org

¿PUEDO CONTRAER COVID-19 AL TOCAR
COMIDA O EMPAQUES DE COMIDA QUE HAN
SIDO EXPUESTOS AL CORONAVIRUS?

Dado a lo que se sabe sobre los modos de transmisión actualmente
discutidos con respecto a COVID-19, esta posibilidad de
transmisión no es preocupante ya que no es muy improbable.

