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1. ¿Qué medidas están tomando los servicios de preparación de 

alimentos para evitar la propagación del COVID-19? 
Varias organizaciones sin fines de lucro y negocios con sede en Nueva Orleans preparan y 

entregan alimentos a estudiantes, poblaciones en riesgo, trabajadores actualmente 

desempleados y a sus familias. Se espera que los proveedores de servicios de alimentos 

mantengan medidas apropiadas de distanciamiento social y todos los demás mandatos 

de salud pública, entre ellos: 

• Mantener al menos seis (6) pies de distancia entre las personas en todo 

momento, incluyendo empleados, voluntarios, clientes y usuarios; 

• Desinfectar regularmente las áreas de trabajo; 

• Limitar el número de personal y voluntarios a los que se les permite entrar a las instalaciones; 

• Usar Equipo de Protección Personal (PPE) mientras se prepara la comida, incluyendo 

máscaras y guantes; 

• El lavarse las manos frecuentemente por un mínimo de 20 segundos con agua y jabón; 

• Establecer una estación de control de temperatura diaria en el área para todo el personal y los 
voluntarios. 

 

2. ¿Las cadenas de suministro de los restaurantes están siendo 

impactadas por la respuesta del gobierno de la ciudad ante el 

COVID-19? 
Los alimentos frescos y las entregas de suministros se consideran tareas esenciales. 

Se siguen entregando alimentos frescos y suministros a las cocinas y restaurantes en 

funcionamiento. 
 

3. ¿Puedo comer mi comida preparada fuera del establecimiento de 

donde fue recibida? 
No, las órdenes de “Quedarse en Casa” emitidas por la alcaldesa Cantrell y el gobernador 

Edwards limitan a los restaurantes al servicio de entrega o de órdenes para llevar 

solamente. Los residentes no pueden comer alimentos comprados en los restaurantes o en 

las zonas de mesas al aire libre. 

4. ¿Es necesario desinfectar los contenedores o bolsas de los servicios de 
comida? 
Desinfecte las superficies en las que coloca los alimentos preparados y envasados antes y 

después de usarlas. 
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5. Quiero darle propina al chofer que reparte la comida, ¿hay 

otras cosas que pueda hacer para ayudar a este esfuerzo 

mientras me apego al distanciamiento social? 
Sí, las organizaciones locales sin fines de lucro necesitan ayuda para determinar quién 

necesita asistencia alimentaria. Puede ofrecerse como voluntario para hacer un 

seguimiento de las solicitudes desde su casa usando su computadora o convertirse en 

chofer de reparto voluntario. Inscríbase como voluntario en 

http://volunteer.handsonneworleans.org/need/?tag=Food+Bank+Volunteers. 

 

6. ¿Cuáles son las consecuencias de que los restaurantes no 

cumplan las reglas anteriores? 
Los servicios de preparación de alimentos que no cumplan la orden de “Quedarse 

en Casa” estarán sujetos a un cierre inmediato y a otras medidas de cumplimiento. 
 
 
 

Para más información visite ready.nola.gov 
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