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13 de Marzo del 2020 
 
 
 
Socio en la Salud: 

Necesitamos su ayuda ahora para tomar medidas para proteger a sus clientes y personal de la 
propagación de enfermedades respiratorias, como Coronavirus 19 o el COVID-19. Todos 
nosotros podemos prepararnos mejor para el  COVID-19 obteniendo información actualizada 
de, https://www.ncdhhs.gov/divisions/public-health/coronavirus-disease-2019-covid-19-
response-north-carolina/covid-19, directamente de fuentes confiables como los 
departamentos de salud locales, NCDHHS, y el CDC.   

Los de CDC recomiendan formas de detener la propagación de COVID-19 que son las mismas para obtener la 
propagación de otros virus respiratorios como la gripe.  Además de buenos consejos para el lavado de manos y otras 
precauciones de sentido común, los restaurantes deberían:  

 Revisar las políticas y procedimientos para la prevención de infecciones y asegurarse de que todos los empleados 
sigan estos pasos: 

o Asegurarse de seguir estrictamente los métodos de prevención de infecciones, como el manejo correcto de 
los alimentos y el lavado de manos. 

o Limpiar todas las superficies que se tocan con frecuencia en el lugar de trabajo, como teclados, teléfonos, 
encimeras y perilla de puertas. Use los productos de limpieza que se utilizan habitualmente en estas áreas y 
siga las instrucciones de la etiqueta. 

o Si los empleados están enfermos, no les permita presentarse al trabajo, o pídeles que se vayan a casa hasta 
que se les de alta de regresar al trabajo.  

o Siga la higiene de la mano y la higiene respiratoria, incluyendo el cubrirse la boca al toser por los clientes y 
empleados. Siempre asegúrese de que los baños y lavados tengan jabón y productos para secarse las manos.   

o Asegurese que los empleados se limpien las manos de acuerdo con el CDC, 
https://www.cdc.gov/handhygiene/,  incluyendo antes y después de tocar los alimentos.   

o Continuar trabajando en estrecha colaboración con el departamento de salud local, 
https://www.ncdhhs.gov/divisions/public-health/county-health-departments, NCDHHS y los centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y seguir sus instrucciones. 

Para más Información, o si tiene preguntas, por favor contacte a la Salud Publica del Condado de Macon al 828-349-
2081. 
 
Gracias por su cooperación, 
 
 
 
Carmine F. Rocco, MS 
Interim County Health Director  
 
 
Kyle Jennings 
Environmental Health Section Administrator  
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