Departamento de Agricultura de Kansas
Preguntas frecuentes sobre COVID-19 y seguridad alimentaria
¿Es el coronavirus una preocupación con la entrega o comida para
llevar?
ACTUALIZADO 03/23/2020
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Administración
de Drogas y Alimentos (FDA) y el Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA)
no tienen conocimiento de ningún informe en este momento que sugiera que COVID-19
pueda transmitirse a través de alimentos o envases de alimentos. Las empresas de
alimentos deberán seguir las políticas de salud de los empleados e indicar a los
empleados enfermos que se queden en casa.
¿Cuáles son los riesgos del servicio de comida para llevar?
• Actualmente, no hay indicios de que el servicio de la comida para llevar o
comida que se entregue en su automóvil aumente la enfermedad.
• Esta alternativa es una buena opción de gestión de riesgos, especialmente para
grupos de alto riesgo y personas mayores porque ayuda a mantener el
distanciamiento social y reduce la cantidad de puntos de contacto.
¿Cuáles son los riesgos de los alimentos entregados a mi casa?
• Al igual que la comida para llevar, la entrega de alimentos ayuda a mantener el
distanciamiento social y reduce el número de puntos de contacto entre la
preparación y el servicio de alimentos.
• Muchos programas de entrega también han instituido opciones de no tocar / no
interactuar, lo que reduce aún más el riesgo.
¿Puedo obtener COVID-19 al tocar alimentos o envases expuestos al
coronavirus?
• Actualmente, no hay evidencia de que los alimentos o envases de alimentos
estén asociados con la transmisión de COVID-19.
• Al igual que otros virus, es posible que el virus pueda sobrevivir en superficies u
objetos, por lo que es fundamental seguir las pautas de manipulación segura de
alimentos y lavarse las manos (y / o usar desinfectante para manos) después de
manipular los envases de alimentos.
MANTENTE INFORMADO
kdheks.gov/coronavirus

