
 
 

Guía sobre la Preparación de los Trabajadores de los 
Camiones de Comida para el Virus COVID-19 
OSHA se compromete a garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores y lugares de trabajo en 

los Estados Unidos durante esta época sin precedentes. La agencia emitirá una serie de alertas con el 

fin de mantener seguros a los trabajadores.  

Los siguientes consejos de seguridad pueden ayudar a reducir el riesgo de exposición al coronavirus 

de los trabajadores de los camiones de comida: 

 Alentar que los trabajadores permanezcan en sus hogares si están enfermos.  

 Alentar que los trabajadores usen cubiertas para la cara que cubran la nariz y la boca para 

evitar la propagación del virus.  

 Mantener al menos 6 pies de distancia entre los compañeros de trabajo y clientes, en cuanto 

sea posible. 

 Usar guantes para evitar el contacto directo con los productos alimenticios. 

 Establecer zonas designadas para recogidas para clientes y alentar el distanciamiento físico en 

las filas de espera.  

 Utilizar opciones de pago libres de contacto, en cuanto sea posible.  

 Enfatizar la importancia de adoptar medidas eficaces de higiene de manos incluyendo lavarse 
las manos con jabón y agua por al menos 20 segundos o usar un desinfectante de manos que 
contenga al menos 60% de alcohol. 

 Limpiar y desinfectar con frecuencia toda superficie táctil, mostrador, y zona para sentarse 

usando químicos de limpieza de la Lista N con etiquetas de desinfectantes aprobados o 

calificados para usarse contra el coronavirus. 

 Alentar que los trabajadores denuncien cualquiera preocupación acerca de la seguridad y la 
salud en el trabajo. 

Para más información, visite www.osha.gov/coronavirus o llame al 1-800-321-OSHA (6742). 

Los avisos de OSHA se emiten en ocasiones para llamar la atención a 
asuntos y medidas de seguridad y salud de los trabajadores. 

     •    osha.gov/coronavirus    •   1-800-321-OSHA (6742)   •   @OSHA_DOL 
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https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.osha.gov/coronavirus
http://www.osha.gov/coronavirus
https://twitter.com/OSHA_DOL
http://www.osha.gov



