
 

LAS SIGUIENTES DIRECTRICES SON UN BORRADOR Y SU ÚNICO PROPÓSITO ES EL DE RECABAR COMENTARIOS DE LAS 
PERSONAS INTERESADAS EN EL TEMA. ESTE BORRADOR ESTÁ SUJETO A CAMBIOS Y NO ESTIPULA NINGUNA FECHA PARA SU 
ENTRADA EN VIGENCIA. APRECIAMOS SU OPINIÓN, LA CUAL PUEDE COMPARTIR AQUÍ. 

 

SERVICIOS DE RESTAURANTES Y ALIMENTACIÓN – EXCLUSIVAMENTE PARA LLEVAR 

SITIOS    EMPLEADOS   CLIENTES 

●  Limitar a los restaurantes a sólo ofrecer servicio de 
entrega de los alimentos en persona, ventanilla, 
entrega a vehículo en la banqueta y entrega a 
domicilio. Todos los bares permanecerán cerrados y 
no podrán ofrecer servicios a sus clientes en el 
lugar (se permite la venta de bebidas para llevar, ej. 
kits para hacer cócteles o de cerveza de una 
cervecería) 

●  Aumentar la frecuencia de las prácticas de limpieza, 
incluyendo la desinfección de áreas de contacto 
frecuente 

●  Revisar la temperatura y monitorear los síntomas de 
los empleados diariamente y registrar los 
resultados. Remitir a los empleados sintomáticos al 
Registro de Síntomas del CDPHE 

●  Colocar letreros para los empleados y clientes 
acerca de la buena higiene y otras prácticas de 
limpieza. 

●  Señalar claramente las áreas de espera para 
entrega con marcadores para garantizar el 
distanciamiento adecuado entre las personas y 
garantizar que no interfieran con los servicios 
realizados dentro del establecimiento, sea al interior 
o al aire libre 

● Proveer orientación y fomentar el distanciamiento 
de 6 pies entre los empleados 

● Usar guantes y tapabocas durante las 
interacciones con clientes y cuando sea posible 
durante la preparación de alimentos y otras 
actividades 

● Implementar un sistema de descansos frecuentes 
para lavarse las manos 

● Exigir que los empleados se queden en casa si 
presentan cualquier síntoma o señal de 
enfermedad 

● Proveer equipos de protección individual (EPI), 
tales como tapabocas y guantes, cuando proceda, 
para los empleados que manejan las entregas, 
devoluciones, etc. 

● Implementar medidas de distanciamiento de 6 pies 
(ej. espacios marcados en las filas para la caja 
registradora) 

●  Proveer opciones de pago sin contacto físico 
(cuando sea posible) 

● Negarles servicio a los clientes que no cumplan las 
directrices de higiene y distanciamiento social 

 

SERVICIOS DE RESTAURANTES Y ALIMENTACIÓN – SERVICIOS EN LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO AL INTERIOR Y AL AIRE 
LIBRE 
Todos los espacios de servicios de alimentos deberán suspender sus servicios a más tardar a las 10:00 PM. 

 

https://forms.gle/SNuCJASptLqeqRrB6
https://intake-app-dot-cdphe-erm.appspot.com/intake-form


SITIOS    EMPLEADOS    CLIENTES 

● Los restaurantes pueden continuar el servicio de 
entrega a vehículo y entrega a domicilio, incluyendo el 
alcohol 
● El establecimiento puede brindar servicios al aire 

libre en la propiedad del establecimiento con 
capacidad limitada, por definirse según la 
evidencia científica, siempre que se puedan cumplir 
los siguientes requisitos:  

○ Mantener una distancia mínima de 8 pies entre las 
mesas de cada grupo 

○ Todo empleado deberá usar un tapabocas y 
guantes 

○ Desinfectar y realizar una limpieza profunda de 
todas las superficies compartidas entre cada 
grupo  

● Se pueden brindar servicios al interior del 
establecimiento, con capacidad limitada, por 
definirse según la evidencia científica, siempre 
que se puedan cumplir los siguientes requisitos: 
○  Mantener una distancia mínima de 8 pies entre 

las mesas de cada grupo 
○  Todos los empleados deberán usar un tapabocas 

y guantes  
○  Asegurar una ventilación adecuada, según la 

orientación de OSHA 
○  Desinfectar y realizar una limpieza profunda de 

todas las superficies compartidas entre cada 
grupo  

●   Limitar el tamaño de los grupos a 6 personas o 
menos  

●   Tomar medidas para reducir la cantidad de 
personas congregadas dentro y fuera del 
establecimiento, incluyendo: 

      ○   Recomendar hacer reservaciones y, si es 
factible, preferir solo utilizar un sistema de 
reservaciones 

      ○   No permitir que diferentes grupos 
compartan una mesa  

      ○   No permitir las estaciones de autoservicio 
o bufetes  

●  Revisar la temperatura y monitorear los 
síntomas de todos los empleados 
diariamente y registrar los resultados. 
Remitir a los empleados sintomáticos al 
Registro de Síntomas del CDPHE. 

●  Exigir que los empleados se queden en 
casa si presentan cualquier síntoma o 
enfermedad y remitirlos a servicios de 
apoyo del empleador o el Estado  

●  Proveer orientación, sistemas y motivación 
para que se mantenga una distancia de 6 
pies entre los empleados en la mayor 
medida posible 

●  Requerir que los empleados usen guantes 
y tapabocas durante las interacciones con 
clientes y cuando sea posible durante 
otras actividades 

●  Requerir que los distribuidores, 
proveedores y contratistas usen tapabocas 
y guantes al entrar al establecimiento 
licenciado 

●  Fomentar descansos frecuentes para 
lavarse las manos (por lo menos cada 30 
minutos), incluyendo al llegar y al salir del 
establecimiento 

●  Cumplir estrictamente las prácticas de 
higiene enumeradas en las Regulaciones 
para Establecimientos de Venta al por 
Menor de Alimentos de Colorado, 
incluyendo: 

          ○  Lavarse las manos con frecuencia 
          ○  Cambiarse los guantes entre tareas 
          ○  Usar guantes nuevos después de 

lavarse las manos 
●  Implementar políticas para limitar las 

interacciones en grupo, incluyendo 
escalonar los cambios de turnos, 
descansos, etc. 

●  Considerar una modificación del menú para 
así crear espacio en la cocina y promover el 
distanciamiento social. Implementar 

●   Considerar proveer una opción de “registro” para los 
clientes para que así puedan recibir una notificación 
si ocurre una exposición. 

●   Utilizar un sistema de reservaciones tanto como sea 
posible para ayudar en el rastreo de contactos. 

●   Proveer opciones de pago sin contacto físico (de 
ser posible) 

●   Pedir que los clientes esperen fuera del restaurante 
y que estén apartados de las áreas de servicio al aire 
libre, hasta que estén sentados en un área 
claramente marcada y separada del espacio para las 
personas que están recogiendo sus productos para 
llevar, además de mantener un distanciamiento 
social apropiado con los otros clientes que estén 
esperando una mesa 

●   Restringir la posibilidad de estar de pie y/o 
congregarse en el área del bar, la entrada/salida y 
cualquier otro espacio al interior del local 

●   Continuar las opciones de entrega a vehículo y a 
domicilio, además de recomendarlas para las 
personas vulnerables 

●   Solicitar que los clientes usen tapabocas mientras no 
estén comiendo o bebiendo, ej. mientras estén 
pasando entre otras mesas para ir por  sus 
productos para llevar. Considerar negarles el servicio 
a los clientes que se nieguen a cumplir con las 
directrices de higiene y distanciamiento social 
(restricciones basadas en las directrices para negar 
el servicio de alcohol) 

●   Ofrecer servicios adaptados para aquellas 
personas que no puedan cumplir con los 
requerimientos de higiene y distanciamiento social, 
tales como servicio para llevar 

 
 
SI EXISTE UN CASO CONFIRMADO ENTRE LOS 
CLIENTES O EMPLEADOS, el restaurante deberá 
notificar y cooperar con la agencia local de salud 
pública en relación con los pasos a seguir. 
 
Se puede consultar la información del contacto de 

https://intake-app-dot-cdphe-erm.appspot.com/intake-form


      ○   No permitir que los clientes escojan su mesa sin 
ayuda del personal 

      ○   No permitir que los clientes se sienten en 
el bar si el bar se está usando para servir 
alimentos o bebidas. Si no se está usando 
para dichos servicios, entonces los grupos 
pueden sentarse allí, siempre que cumplan 
los mismos requisitos de las mesas 
regulares 

      ○    Marcar claramente en el piso los espacios 
para hacer fila y sugerencias para la 
circulación de personas 

      ○   Colocar un cono, letrero o decoración que 
claramente indique las mesas que no están 
disponibles para el uso de los clientes 

●   Colocar letreros claros para notificar a los clientes y 
empleados las expectativas de higiene y limpieza, 
incluyendo la instrucción de que nadie debe entrar si 
presenta cualquier síntoma. 

●   Minimizar los objetos tocados por múltiples clientes, 
incluyendo: 

     ○   Eliminar/cerrar las áreas de juego y las pistas 
de baile que requieran o motiven a las 
personas a estar pie 
(dardos/billar/tejo/máquinas de juego); sacar 
los juegos de mesa 

     ○   Descontinuar el uso de manteles. Usar manteles 
desechables o reemplazar el mantel usado con 
uno limpio entre grupos 

●   Limpiar y desinfectar todo objeto compartido entre 
usuarios 

●   Reforzar los protocolos de limpieza y desinfección y 
registrarlos en un registro de limpieza que se 
encuentre a la vista del público, incluyendo: 

       ○   Usar menús desechables, letreros con el menú o 
crear un menú en línea para que los clientes lo 
puedan revisar desde su dispositivo electrónico 

       ○   Proveer condimentos de uso o ración individual 
       ○   Desinfectar los baños cada 30 minutos 
       ○   No permitir el uso de ciertos inodoros y urinarios 

y marcarlos con letreros adecuados para 
mantener una distancia de 6 pies entre los 
clientes, lo que podría requerir que se reduzca la 

medidas de distanciamiento social donde 
sea factible 

●  Las reuniones con todo el personal deberán 
cumplir con las medidas de distanciamiento 
social. Considerar las reuniones virtuales o 
al aire libre con un distanciamiento 
adecuado 

●  Usar solo vasos desechables. Dejar las 
botellas personales de agua en casa 

●  No permitir las comidas familiares o de los 
turnos en el establecimiento 

las agencias locales de salud pública aquí. 
 
 
 

https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/find-your-local-public-health-agency


capacidad de los baños o incluso que una sola 
persona lo pueda ocupar a la vez 

●  Proveer desinfectante para manos en el área de 
bienvenida y en varios sitios dentro del local 

 


