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RESTAURANTES

A partir del 14 de septiembre del 2020 y no obstante cualquier otra orden de emergencia en sentido contrario, todos los
restaurantes y los establecimientos de servicios de comida deberán cerrar su servicio de comida en
dicha localidad entre el inicio del toque de queda a las 11 p.m. y las 6 a.m. la mañana siguiente. Estos
establecimientos pueden seguir operando sus cocinas después de las 11 p.m. estrictamente con el único propósito de
proveer servicios de entrega y manejo. La comida para llevar, la recogida en persona o la recogida en la acera está
prohibida entre las 11 p.m. y 6 a.m. cada día. Los empleados, el personal de limpieza, los contratistas y el personal de
entrega todavía pueden acceder a estos establecimientos.

Haga clic aquí para leer la Nueva Guía de Normalidad del Condado de Miami-Dade
Haga clic aquí para leer la Orden de Emergencia completa del Condado de Miami-Dade
Haga clic aquí para leer la Orden de la Ciudad de Miami Beach

Por orden del Departamento de Reglamentación Empresarial y Profesional (DBPR), todo establecimiento con licencia para 
vender bebidas alcohólicas para su consumo en el local que obtenga más del 50% de los ingresos brutos de dicha venta 
de bebidas alcohólicas suspenderá dicha venta de bebidas alcohólicas para su consumo en el local. Haga clic aquí para 
leer la orden completa.

La solicitud y las directrices para los restaurantes que deseen añadir asientos adicionales se pueden encontrar en la 
página de la Caja de Herramientas de Recursos.

REGLAMENTOS PARA LA PREPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES
A. Antes de volver a abrir, las llaves de la plomería deben ser abiertas para eliminar el agua estancada del período 

de cierre (véanse los reglamentos de los CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/php/building-water-
system.html).

B. Debe cambiar y/o actualizar los filtros de ventilación y aire acondicionado (HVAC) de los restaurantes según sea 
necesario para maximizar el aire fresco (utilizando la máxima filtración para el diseño del sistema de ventilación) y 
aumentar las tasas de flujo de aire exterior cuando sea posible. Los filtros deben cambiarse regularmente.

o Instalar filtros de aire de alta eficiencia y sistemas de HVAC*.
o Además de la filtración HEPA (High Efficiency Particulate Air), instalar Irradiación Germicida Ultravioleta 

(UVGI) en pequeñas áreas comunes que no pueden ser ventiladas adecuadamente*.
 *Las recomendaciones del CDC para ambas medidas están disponibles en https://www.cdc.gov/infectioncontrol/

guidelines/environmental/background/air.html#table6

C. Debe elaborar y aplicar planes, según proceda, para abordar los puntos de acceso a los aparcamientos u otras 
instalaciones que den acceso a las entradas de los restaurantes (por ejemplo, limitar la capacidad de los ascensores; 
sanear los puntos de contacto de los ascensores; limpiar las barandillas de las escaleras; limpiar con frecuencia o 
suspender el uso de máquinas de pago de aparcamiento y alternativas para el estacionamiento con valet (debe 
evitarse el uso de valet en la primera fase*); etc.). Estos planes deben estar disponibles para su revisión e inspección.
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*Donde haya estacionamiento disponible, los clientes que lleguen en sus propios vehiculos se estacionarán por 
sí mismos. El valet no será una opción cuando el estacionamiento esté disponible en el lugar. Cuando no haya 
aparcamiento disponible, se podrá utilizar el servicio de aparcacoches. El operador del valet se alejará 6 pies 
después de abrir la puerta del auto (se deben colocar marcadores visuales en el suelo para ayudar). Después 
de estacionar, el operador del vehículo se cambiará o desinfectará los guantes antes de dar servicio al siguiente 
vehículo.

D. Debe tener un desinfectante de manos auto dispensado o una estación para lavarse las manos en la entrada del 
restaurante y en toda la propiedad

E. Los recipientes de basura, con tapas que se abren sin necesidad de tocarlas, deben colocarse cerca de las salidas, 
entradas y otras áreas comunes y estar disponibles para su uso por parte del personal y los clientes para desechar las 
mascaras y otros equipos de protección personal (EPP). 

F. Debe establecer un plan de eliminación para la manipulación y la dispensación segura de los EPP usados en los 
restaurantes y en las zonas exteriores pertinentes (por ejemplo, utilizar bolsas de desechos sólidos designadas que 
tengan doble bolsa y estén bien selladas) 

G. Se permitirá la música a nivel de ambiente; sin embargo, el volumen no excederá el nivel de una conversación 
normal. También se permite el entretenimiento en vivo, sin embargo, los artistas en vivo deben estar separados por 
una distancia de al menos 10 pies de todos los miembros de la audiencia y el volumen de dicho entretenimiento en 
vivo no debe exceder el nivel de una conversación normal. 

H.  La señalización de salud y seguridad/ayudas visuales con mensajes similares a los del sitio web de New Normal del 
condado de Miami-Dade debe ser publicada para los clientes y el personal con una fácil visibilidad para todas las 
audiencias previstas. La señalización debe promover la higiene de las manos y el distanciamiento físico y pedir a los 
clientes que no entren al restaurante si no se encuentran bien o tienen síntomas de COVID-19; Traducir a todos los 
idiomas relevantes

I. Todos los restaurantes deben crear marcas visibles en el suelo para una distancia de 6 pies para cada grupo en las 
áreas de espera, ya sea en el exterior o en el interior

J. Deben crearse áreas distintas para la espera de los clientes, la recogida de pedidos y los servicios de entrega a 
terceros

K. Se deben introducir barreras de plexiglás en las cajas y mostradores como un nivel adicional de protección para el 
personal

L. Todos los patios deben permanecer cerrados hasta que se levanten las órdenes de emergencia

REGLAMENTOS DE PREPARACIÓN OPERATIVA

Los sistemas de HVAC deben estar configurados de tal manera que el ventilador esté encendido mientras los clientes y/o 
empleados están en el establecimiento (no configurado en “auto”). Todas las puertas y ventanas deben estar abiertas para 
permitir el máximo flujo y circulación de aire.

Procedimiento de supervición

Se debe convocar a un equipo integrado por los jefes de las unidades operativas internas de cada restaurante para
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evaluar el estado de salud del personal del restaurante antes de su apertura y de manera continua, como se describe a
continuación:
A. Se deben mantener registros documentales:

a. Todo aumento inusual del ausentismo de los trabajadores, especialmente el relacionado con las infecciones 
respiratorias

b. Número de funcionarios que dan positivo en las pruebas del virus y siguen un protocolo establecido* para 
gestionar las consecuencias derivadas de cada persona positiva

c. Esta documentación debe incluir los procedimientos de cierre en caso de exposición. Los restaurantes 
deben tener procedimientos listos para movilizarse rápidamente para cerrar el restaurante, notificar a todo 
el personal y ejecutar protocolos de limpieza profunda según las directrices del CDC**

d. Lecciones aprendidas cada día y medidas correctivas y políticas aplicadas
B. El equipo mantendrá: 

a. La comunicación con los gerentes de las diferentes unidades del restaurante (personal de cocina, 
camareros, ayudantes de camarero, anfitriones y, si procede, los miembros del servicio de valet (en la 
primera fase debe evitarse el servicio de valet)

b. Información de contacto del personal, incluidos los números de teléfono de emergencia (idealmente 
números de teléfono celular) y direcciones de correo electrónico

c. Registro físico o electrónico de las acciones, medidas y mejoras aplicadas
d. Mantener un registro  físico o electrónico de la capacitación del personal, incluida la fecha de la 

capacitación, el tipo de capacitación (señalando la cantidad de tiempo de capacitación) y la capacitación 
continúa

C. Se debe asignar a una persona en cada turno para que vigile y supervise los alimentos, el equipo, los 
procedimientos y la gestión de las medidas de salud y seguridad para los clientes y el personal de los restaurantes. 
Deben crearse listas de comprobación de las tareas de limpieza, que se utilizarán diariamente para garantizar que 
los procedimientos de limpieza y desinfección mejorados se sigan uniformemente en cada turno. Se debe asignar 
específicamente a una persona dentro de la cocina para que vigile los incidentes de contacto cercano, según se 
define en el apartado “Distanciamiento social de los empleados” que figura a continuación

D. Se deben hacer anuncios regulares recordando a los empleados y clientes que sigan el distanciamiento físico y que 
se laven las manos 

E. Los restaurantes que opten por aprovechar las prestaciones de los restaurantes al aire libre deben tener en cuenta el 
impacto de las inclemencias del tiempo en la formulación de sus planes operacionales y en el mantenimiento de las 
distancias sociales durante los episodios de lluvia

F. Se recomiendan las auto-auditorías o las auditorías de terceros y se adaptan para centrarse en los procedimientos 
mejorados de COVID-19 

 
 *Si se informa de un caso de COVID-19 para un visitante o un miembro del personal, el establecimiento debe seguir 

estrictamente las directrices del Departamento de Salud de Florida (https://floridahealthcovid19.gov/exposure/) y 
de los CDC para la notificación y para la limpieza y el saneamiento (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/guidance-business- response.html y https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-
business-faq.html).
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 **https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html

Limitaciones de Capacidad

El distanciamiento físico es fundamental para ayudar a frenar la propagación de COVID-19. Los protocolos de
distanciamiento social deben ser observados por los clientes y el personal, como se indica a continuación.
A. Cuando se permita, el funcionamiento del restaurante en el interior debe limitarse a no más del 50% de la ocupación 

del edificio mantenimiento un distanciamiento social de 6 pies entre las mesas y las personas. Cualquier operación 
de restaurante en el interior debe estar limitada por la Orden Ejecutiva del Gobernador, pero no más del 50% de la 
ocupación del edificio con el mantenimiento de una distancia social de 6 pies entre las personas*. Cualquier asiento 
al aire libre debe mantener una distancia similar, pero en ningún caso la operación combinada de interior y exterior 
puede exceder el 100% de su ocupación de edificio legalmente permitida. Todos los mostradores del bar deben 
permanecer cerrados a los asientos.

 
 *Para estimar la ocupación de un espacio, divida los pies cuadrados de la habitación por los pies cuadrados 

requeridos por persona (o por grupo de clientes que vivan en la misma casa).

B. Se debe mantener un límite de 6 personas por mesa, tanto si los asientos están en el interior como en el exterior.  
Se debe mantener un límite de 4 personas por mesa, incluso cuando las personas sean del mismo hogar. Los 
restaurantes también deben hacer ajustes razonables al tamaño de los grupos para acomodar a los invitados con 
discapacidades, como permitir asientos adicionales para los que asisten a otros con atención médica. Siempre que 
sea posible, se recomienda tener un máximo de 4 personas por cada 100 pies cuadrados (10 metros cuadrados).

C. Las mesas deben estar dispuestas de tal manera que la distancia entre el respaldo de una silla y el de otra sea de 
al menos 6 pies y los clientes deben estar sentados frente a frente a una distancia de al menos 3 pies (la distancia 
de 3 pies de la mesa interna no se aplica a los grupos que consisten en una unidad familiar)*. Se recomienda que 
las configuraciones de los asientos se preparen de antemano para garantizar que las personas que se declaren de 
diferentes hogares se sienten en mesas que cumplan el requisito de distancia interna de 3 pies.

 *Es importante que el hecho de ser de la misma familia pero vivir en hogares diferentes requiere el mantenimiento de 
la distancia de 3 pies en la mesa interna de los grupos; la distancia de 3 pies en la mesa interna debe mantenerse 
para cualquier miembro del grupo que no viva en el mismo hogar.

Para proporcionar una mayor flexibilidad y oportunidad de servir a los clientes mientras esta Orden de Emergencia sigue 
en vigor, los restaurantes, tiendas de bocadillos y otros establecimientos de servicios de alimentos les será permitido tener 
comida al aire libre como un uso auxiliar sin obtener permisos adicionales, siempre y cuando cumplan con todas las 
siguientes condiciones y mantegan las medidas de distanciamiento social:
A.  El establecimiento de servicios de alimentos tiene al vigente todas las licencias estatales y locales actuales necesarias 

para operar.
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B.  El uso principal del establecimiento en condiciones no de emergencia es la preparación de alimentos para el 
consumo en el local, con la salvedad de que el establecimiento puede seguir proporcionando el servicio de comida 
para llevar de acuerdo con la Orden de Emergencia 03-20.

C.  Los comedores al aire libre serán administrados, operados y mantenidos como parte integral del establecimiento de
    servicio de alimentos.
D.  Los comedores al aire libre sólo pueden estar ubicados en uno o más de los siguientes lugares:

a. Pasarelas y zonas peatonales que estan de frente al establecimiento de servicios alimentarios.
b. La primera fila de parqueos, sólo de acuerdo con lo siguiente requisitos:
c. El aparcamiento es adyacente al pasillo frente a la unidad o el edificio (véase el diagrama 1).
d. Cuando el área del comedor exterior es adyacente a un pasillo de entrada, camino de entrada u otro área de 
    uso vehicular, el exterior del comedor debe estar claramente delineado con conos, jardineras, o
    combinaciones de ambos.
e. Todas las rampas, estacionamientos y caminos accesibles a los discapacitados permanecerán totalmente accesible 

y no se utilizará para comer al aire libre. Además, las alcantarillas y otras estructuras de utilidad permanecerán 
totalmente accesibles en todo momento.

f.  Las estructuras no se colocarán en o impedirán el camino por la entrada o pasillos de entrada en automovil.
g.  Se permiten estructuras de sombra como paraguas y tiendas de campaña, sujeto a los siguientes:

• Las carpas estarán separadas por lo menos 10 pies de distancia entre sí.
• Las carpas mayores de 10’ por 12’ requerirán un permiso de construcción de acuerdo con
   con el Código de Construcción de la Florida.
• Las mesas accesibles para personas discapacitadas y rutas seguras hacia y desde los baños deben 
   ser accesibles.

E.  Los comedores al aire libre no están situados en ningun pasillo privado o público, pasillo de transito, o público en la 
acera.

F.  La cocina al aire libre o la preparación de alimentos está prohibida.
G.  Las mesas y sillas en los comedores al aire libre no se pondrán de manera que impeda el acceso de los peatones 

al establecimiento o crear un ambiente en que el distanciamiento social es difícil o imposible de lograrse debido al 
tráfico peatonal que entra y sale del establecimiento a través del comedor al aire libre.

H.  Los comedores al aire libre cumplirán con los requisitos de accesibilidad para personas discapacitadas y deberán 
proveer un camino abierto y despejado de como mínimo 36 pulgadas.

I.  Los comedores al aire libre deben tener una distancia mínima de 3 pies de acceso para los bomberos y sus equipos  
como las conexiones del departamento de bomberos (FDC) y los hidratantes de agua.

J.  Los sistemas de megafonía exterior están prohibidos, excepto los relacionados con los entretenimiento que le son 
permitidos de acuerdo a la sección 33-150(H) del Código del Condado de Miami-Dade o regulación municipal 
equivalente.

K.  Cuando se permita, las bebidas alcohólicas podrán ser servidas de acuerdo con la licencia de bebidas del estado
 actual del establecimiento, siempre que dicho servicio sea estrictamente incidental al servicio de la comida y es sólo 

de un bar de servicio.
L.  Las luces intermitentes y parpadeantes están prohibidas.
M.  La ocupación total de los comedores interiores y exteriores combinados no excederá a los actuales máximos de
 ocupación aprobados del establecimiento durantes condiciones de no emergencia.



R E A P E R T U R A  D E

Visite www.miamibeachfl.gov/reopening o llame al 305.604.CITY (2489) para más información

N.  Todos los mandatos de espaciamiento y distanciamiento social se cumplirán dentro de las y los comedores al aire 
libre (ver Diagramas 2 y 3).

O.  En todos los comedores al aire libre se observarán las normas y los mandatos de limpieza establecidos.
P.  Esta autorización en virtud de los poderes de emergencia no se interpretará para absolver a un inquilino de buscar el 

consentimiento necesario del propietario para proporcionar un comedor al aire libre.

Además de lo anterior, los establecimientos de servicios de alimentos pueden proporcionar comidas adicionales de áreas 
al aire libre de acuerdo con los siguientes requisitos mientras esta Orden de Emergencia permanezca en efecto, sujeto a 
la revisión y aprobación previa de la División de Servicios de Desarrollo del Condado o departamento de zonificación
municipal aplicable. Aprobación de tales áreas adicionales de comedor al aire libre, que pueden incluir, sin limitación,
zonas ajardinadas y de estacionamiento, estarán sujetas a los siguientes requisitos:

A. El propietario del inmueble presenta, o proporciona una autorización escrita para que un inquilino presente, una
 solicitud de un “permiso para eventos de corto plazo” en un formulario proporcionado por el División de Servicios de
 Desarrollo. La solicitud irá acompañada de las siguientes exhibiciones:

a. Plano del sitio o estudio que describe el área a ser utilizada.
b. Indicación de la ocupación propuesta del área propuesta.
c. Indicación del tipo de estructuras de sombra que se utilizarán.
d. Firma y sello de un arquitecto o ingeniero licenciado y registrado en la Florida que será responsable de realizar 
   las revisiones e inspecciones de los planes para la construcción para el código de los requisitos de la Florida.

B.  El sitio propuesto cumple con todas las condiciones de la sección I anterior, excepto que la ubicación del comedor no 
se limitará a los pasillos o zonas peatonales que dan al frente el establecimiento o a la primera fila de parqueos.

C.  No más del 20 por ciento de la zona de parqueos puede ser utilizada para comer al aire libre, incluyendo
 cualquier puesto de estacionamiento utilizado de acuerdo con la sección I anterior.
D.  El paisaje no se elimina o altera de ninguna manera que cause daño al follaje.
E.  Los comedores al aire libre no se ubicarán en áreas de retención secas.
F.  Se obtendrán permisos de construcción para todas las estructuras que normalmente requieren uno.

En el condado no incorporado de Miami-Dade, las solicitudes pueden ser presentadas por internet visitando
https://www.miamidade.gov/Apps/RER/EPSPortal. El personal del condado está disponible para ayudar a los 
solicitantes por teléfono en el 786.315.2660 o por correo electrónico: james.byers@miamidade.gov o
sydney.vincent@miamidade.gov.
 
REGLAMENTOS DE PROCEDIMIENTO PARA LOS EMPLEADOS
Se recomienda que use una cabina desinfectante de cuerpo completo (como por ejemplo, CleanTech J-1) para desinfectar
a todos los empleados antes de la entrada; sin embargo, la instalación voluntaria de una cabina sanitaria en un 
restaurante no niega la necesidad de establecer los siguientes procedimientos.

Entrenamiento - Los dueños deben asegurarse de que todo el personal del restaurante tiene una clara comprensión de
cómo un negocio va a funcionar con todos los protocolos de salud y seguridad necesarios
A. El personal que trabaja en los restaurantes debe recibir instrucciones escritas y capacitación sobre cómo prevenir la 
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propagación de COVID-19 según la literatura existente del Departamento de Salud de Florida (ver el sitio web de 
New Normal del Condado de Miami-Dade) 

B. Los procedimientos de rutina normales de aptitud para el trabajo, empleados por las empresas alimentarias como 
parte de sus sistemas de gestión de la seguridad alimentaria, deben garantizar que los trabajadores infectados 
queden excluidos de los locales de venta de alimentos

C. El personal que se encuentre enfermo o tenga síntomas de COVID-19 no debe estar en el trabajo y debe ser 
informado acerca de cómo contactar con los profesionales médicos*.

 
 *Esto es imperativo porque si un trabajador infectado manipula alimentos, es posible que pueda introducir el virus en 

los alimentos no cocinados en los que está trabajando, o en las superficies dentro del negocio de alimentos, al toser 
y estornudar, o a través del contacto con las manos. Además, en el caso del COVID-19, no es raro que las personas 
infectadas puedan ser asintomáticas o pre sintomáticas y que no muestren ningún signo o síntoma de enfermedad o 
que presenten síntomas leves que se pasen por alto fácilmente. Algunas personas infectadas, que aún no muestran 
síntomas, son contagiosas y capaces de propagar el SARS-CoV2 (el virus responsable del COVID19).

 
Preguntas sobre exámenes de salud - El gerente (o la persona designada) debe hacer a cada empleado las
siguientes preguntas sobre exámenes de salud antes de cada turno para ayudar a identificar cualquier síntoma de
COVID-19*.

A. ¿Ha experimentado una fiebre ≥ 100.4 °F (38°C), tos (de cualquier tipo, seca o productiva), dolor de garganta, falta 
de aliento o dificultades respiratorias, fatiga, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza o pérdida de gusto u olor 
desde su último turno?

B. ¿Ha estado en contacto con alguien que tenga al menos dos de los síntomas mencionados anteriormente desde su 
último turno?

C. ¿Ha estado en contacto con alguien que haya dado positivo en el test de COVID-19 desde su último turno?
 
 * Las preguntas de evaluación de salud pueden ser administradas en línea a través de un portal seguro para 

empleados y enviadas electrónicamente al restaurante antes de que el empleado llegue al trabajo o por teléfono

Control de temperatura - Los empleados deben tomar su temperatura en casa antes de venir a trabajar y no deben
venir a trabajar si la lectura del termómetro revela una temperatura de 99,5 °F (37,5 °C) o más. Deben informar si su
temperatura está por encima o por debajo de este umbral al llegar al trabajo. Las temperaturas específicas de los
empleados no deben ser mantenidas por los restaurantes, sino que la información debe ser registrada en un registro
diario como “Pasa/Falla”. *

*Será responsabilidad de los restaurantes cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo la HIPPA(Health Insurance
Portability and Accountability Act) al realizar los procedimientos de selección.

Alternativamente, los restaurantes pueden optar por tomar la temperatura de los empleados antes de su entrada en las
instalaciones. Los termómetros deben ser de un solo uso o sin contacto/infrarrojos y deben mantenerse en un lugar fresco
y fuera de la luz solar directa. Los restaurantes que utilizan termómetros infrarrojos deben tener cuidado de calibrar
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cuidadosamente estos termómetros de acuerdo con el procedimiento y el programa de calibración recomendados por
el fabricante. La toma de temperatura debe realizarse a la sombra y cuando los empleados hayan descansado
(aproximadamente 10-15 minutos) si van en bicicleta o a pie al trabajo.

Los empleados no deben entrar en los restaurantes antes de que éstos comuniquen por sí mismos las lecturas de
temperatura aceptables o de que se les tome la temperatura en los restaurantes que opten por tomar la temperatura de los
empleados. La toma de temperatura es necesaria hasta el final de la fase 1 y se recomienda después de la fase 1. **

*Se recomienda que cada instalación tenga disponibles termómetros fiables de un solo uso en caso de que un cliente o
empleado se vuelva sintomático mientras está en el restaurante.

**Tenga en cuenta que el hecho de no tener temperatura no excluye que alguien sea contagioso. Será responsabilidad
de los restaurantes cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo las de HIPPA, al realizar los procedimientos de
detección.

Reloj de tiempo - Si se utiliza un reloj de tiempo u otro dispositivo de registro convencional, debe ser limpiado con
desinfectante después de cada uso de los empleados. El restaurante proveerá una toalla con cloro o alcohol para la
limpieza de estos dispositivos por cada empleado. Considere el uso de un dispositivo electrónico que se pueda llevar
puesto para cada empleado y que capture automáticamente el tiempo cuando un empleado llega y se va.

Lavado de manos y necesidad de aumentar la frecuencia de lavado de manos - Los restaurantes necesitan
asegurar que se provean instalaciones sanitarias adecuadas y asegurar que los trabajadores de la comida se laven las
manos a fondo y con frecuencia. Los empleados deben lavarse las manos y cambiarse los guantes (si es aplicable al
puesto de trabajo, véase más abajo) por lo menos cada 30 minutos y cada vez que un miembro del equipo cambie de
tarea (incluso al llegar al restaurante antes de empezar a trabajar).

La limpieza de las manos entre las mesas es necesaria cada vez que los camareros o el personal entran en contacto
físico con los huéspedes de las mesas o con sus alimentos, bebidas, vajilla, cubiertos, servilletas u otros equipos de
servicio. Las manos deben lavarse antes, después y entre las entregas a las diferentes mesas (ya sea comida u otros
objetos de la mesa).

Los restaurantes deben facilitar la limpieza fácil de las manos con agua y jabón entre las mesas por parte de los
camareros y otro personal. Esto puede hacerse por cualquiera de las dos maneras:

A. Se recomienda la instalación de grifos permanentes o portátiles sin contacto, dispensadores de jabón líquido y
dispensadores de toallas de papel de fácil acceso dentro de las zonas de comedor (esto se suma a las instalaciones
sanitarias existentes).
B. Otra posibilidad es crear estaciones de lavado de manos sencillas en todo el restaurante y el comedor mediante
el uso de dispensadores de cubos de toallas húmedas disponibles en el mercado (que utilizan toallas de papel y agua
de un solo uso) junto con dispensadores automáticos de jabón. Las toallas de tela húmeda (con agua) también pueden
utilizarse como alternativa a las toallas de papel (siempre que se empleen como de un solo uso, por ejemplo: sistema
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Kimtech Wettask). Las estaciones de lavado de manos deben ir acompañadas de contenedores de basura sin contacto
cercanos para desechar las toallas de papel o tela usadas.

Todos los restaurantes deben emplear algún tipo de método de estación de lavado de manos en el comedor que
permita al personal lavarse las manos antes y después de entrar en contacto físico con el contenido de la mesa. Los
desinfectantes de manos pueden utilizarse como medida adicional, pero no deben sustituir al lavado de manos.

Requisito de cobertura facial para todos los empleados y otros afiliados - Todos los empleados de
restaurantes se consideran manipuladores de alimentos a los efectos de este documento y deben usar coberturas faciales.
Los manipuladores de alimentos son personas que tocan directamente los alimentos abiertos como parte de su trabajo,
pero también incluye al personal que puede tocar las superficies de contacto con los alimentos u otras superficies en
las salas donde se manipulan alimentos abiertos. Por lo tanto, el término puede aplicarse no sólo a los anfitriones,
gerentes, servidores, transportistas y manipuladores de alimentos, sino también a los gerentes, limpiadores, contratistas
de mantenimiento, repartidores e inspectores de alimentos.

Guantes - El uso de guantes debe reservarse a los empleados que participan en la preparación directa de alimentos,
tal como se define en las normas reglamentarias vigentes en el sector* (tradicionalmente personal de la parte trasera de
la casa), pero también incluye a los ayudantes de camareros y los servidores de alimentos. En los restaurantes en los que
los camareros, u otro personal también actúan como camareros o servidores  de alimentos, el uso de guantes debe
sustituirse por el lavado de manos después de cada encuentro físico, como se describe en el apartado “Lavado de
manos”. El uso seguro de guantes incluye:

A. NO tocar la boca, la nariz o los ojos cuando se usan guantes
B. Todos los guantes deben ser cambiados frecuentemente, al menos cada 30 minutos o al cambiar de tareas
C. Los guantes deben cambiarse después de realizar actividades no relacionadas con los alimentos, como abrir y 

cerrar las puertas a mano y vaciar los contenedores.
D. Las manos deben ser lavadas entre los cambios de guantes y cuando los guantes son removidos.
E. La eliminación de los guantes desechables puede provocar la contaminación de las manos. Los procedimientos 

seguros para quitarse los guantes se pueden encontrar en https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/poster-how-to-
remove- gloves.pdf.  

F. Los guantes desechables no son un sustituto del lavado de manos. **
 
*El uso de guantes desechables puede dar una falsa sensación de seguridad y puede dar lugar a que el personal no
se lave las manos con la frecuencia necesaria. El virus COVID-19 puede contaminar los guantes desechables de la
misma manera que llega a las manos de los trabajadores. Lavarse las manos es una mayor barrera de protección
contra la infección que usar guantes desechables.
 
** SABER que los virus y las bacterias se acumulan en la superficie de las manos incluso cuando se usan guantes, por
lo que lavarse las manos es fundamental cuando se quitan los guantes para evitar la posterior contaminación de los
alimentos.
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Medidas de distanciamiento social de los empleados 
A. Limitar el número de personal en una zona de preparación de alimentos en un momento dado
B. Organizar al personal en grupos o equipos de trabajo para facilitar la reducción de la interacción entre los grupos.
C. Escalonar los puestos de trabajo a ambos lados de las líneas de elaboración, de modo que los trabajadores de la 

alimentación no estén enfrentados entre sí
D. Espaciar las estaciones de trabajo, lo que puede requerir una reducción de la velocidad de las líneas de producción
E. Proporcionar EPP como cubiertas para la cara, redes para el cabello, guantes desechables (en áreas de preparación 

de alimentos) según las regulaciones existentes de la industria. El uso de EPP es rutinario en áreas de alto riesgo de 
los locales de comida que producen alimentos listos para comer y cocinados. Cuando el personal está vestido con 
EPP, es posible reducir la distancia entre los trabajadores de 6 pies a 3 pies. Cualquier violación de la distancia 
de 3 pies entre los trabajadores no debe exceder de 15 minutos consecutivos por incidente. Un individuo debe ser 
asignado específicamente dentro de la cocina para monitorear los incidentes de contacto cercano

F. Debe aumentarse la frecuencia de la limpieza y desinfección de las superficies en todas las zonas comunes y en los 
puntos de contacto frecuentes

G. Debe limitarse el número de personal en las salas de descanso y desinfectarlas regularmente
H. Se recomienda que el personal de la parte delantera del establecimiento no entre en las áreas de la parte trasera del 

local cuando sea posible

Higiene general: la guía de la EPA (Environmental Protection Agency) sobre el uso eficaz de los desinfectantes está 
disponible en https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-04/documents/disinfectants-onepager.pdf. 

A. Las áreas de cocina deben tener estaciones de lavado de manos completamente equipadas con jabón y toallas de 
papel auto dispensables. Lo ideal es que los grifos funcionen con las manos libres

B. Lavar y desinfectar con frecuencia artículos como cucharones, pinzas y contenedores de condimentos
C. Mantenga las puertas internas abiertas cuando sea posible para minimizar el contacto
D. Lavado de platos, cubiertos y mantelería:

a. Todos los platos, cubiertos y cristalería deben ser lavados y desinfectados en una máquina lavavajillas, 
incluyendo los artículos que no han sido usados, ya que podrían haber estado en contacto con las manos 
de los clientes o del personal.

b. Si por alguna razón se requiere un lavado manual, se deben seguir los pasos habituales (lavar, desinfectar, 
enjuagar), tomando el máximo nivel de precauciones. El secado debe realizarse con toallas de papel 
desechables. Asimismo, los manteles y servilletas deben lavarse de la manera habitual

c. Lavandería: Toda la ropa de mesa se lavará a altas temperaturas y según las directrices del CDC
d. Los textiles, manteles, servilletas y las prendas de vestir, deben colocarse en bolsas de ropa  marcadas y 

manipularse con cuidado para evitar que se levante polvo, con la consiguiente contaminación potencial de 
las superficies vecinas o de las personas

E. Comidas para empleados: Las comidas traídas de casa no se permitirán en la cocina.
F. Oficina del gerente: Debe ser desinfectada con cada cambio de turno, con especial atención a los puntos de 

contacto altos (ratón, teclado, etc.).

REGLAMENTOS SOBRE LA VISITA DEL CLIENTE 
Los clientes deben utilizar coberturas faciales o máscaras  en todo momento, a menos que estén sentados en una mesa y
esten activamente comiendo o bebiendo.



R E A P E R T U R A  D E

Visite www.miamibeachfl.gov/reopening o llame al 305.604.CITY (2489) para más información

Puerta delantera - El desinfectante de manos libres debe estar disponible en la entrada. Las puertas delanteras deben
ser operadas usando uno o más de los siguientes métodos:
A. Usar un mecanismo electrónico de auto-apertura o emplear a una persona de la puerta para abrir y cerrar las 

puertas para los clientes. Las puertas deben ser desinfectadas y limpiadas cada 30 minutos (las puertas de apertura 
automática no requieren esta frecuencia de limpieza)

B. Proporcionar toallitas/papel toalla a los clientes a la entrada y salida para uso individual junto al receptáculo de 
la basura. La basura debe ser eliminada regularmente y debe estar contenida en un recipiente con una tapa sin 
contacto que se abra sin necesidad de tocar la tapa. Las puertas deben ser desinfectadas y limpiadas cada 30 
minutos

C. Las áreas de los anfitriones deben ser operados de la siguiente manera:
a. El desinfectante de manos debe estar disponible en el área del anfitrión
b. El personal de acogida debe mantener la distancia social del cliente cuando escolta a la mesa.
c. Las mentas, palillos de dientes y otros artículos no deben ser proporcionados como autoservicio. Si están 

envueltos individualmente, pueden ser proporcionados en la mesa
d. Cuando sea posible, los clientes deben esperar en los vehículos por sus mesas. Las zonas de espera de los 

puestos de los anfitriones deben tener marcas visibles en el suelo, como se ha indicado anteriormente, a 
una distancia de 6 pies  para cada cliente en las zonas de espera, ya sea en el exterior o en el interior.

Bar - El uso del bar para sentarse está actualmente prohibido por la Orden del Gobernador. Si el uso del bar debe ser 
permitido, debe ser de acuerdo con lo siguiente:

a. Cualquier uso del bar debe ser tratado como una mesa de comedor interno, a menos que esté actuando
    como una área de comida para llevar.
b. Cualquier asiento de bar debe estar socialmente distanciado a 6 pies entre las partes.
c. Los bares no deben ser usados como sala de espera. Absolutamente ninguna congregación será permitido
    en los bares.

Mesa - No se permitirá ningún tipo de autoservicio, incluyendo fuentes de bebida, buffet o barras de ensaladas para la
fase 1 - apertura.
A. Regulaciones del personal del restaurante

a. Cualquier empleado que se acerque a las mesas debe llevar un protector de cara 
b. Los ayudantes y los servidores de alimentos deben llevar guantes; como se ha señalado anteriormente, 

cualquier otro personal que no lleve guantes y que coloque o retire alimentos u objetos de una mesa 
mientras los clientes están sentados en ella debe lavarse las manos antes, después y entre cada encuentro 
físico con una mesa de invitados (en la que se haya tocado físicamente la mesa o su contenido)

c. El servidor debe mantener la máxima distancia social posible mientras interactúa con los clientes
d. El número de personal que se acerca a las mesas debe reducirse al mínimo
e. No hay autoservicio por parte de los clientes.

B. La configuración de la mesa debe ajustarse a lo siguiente*
a. Todos los menús deben ser desechables y de un solo uso, o el menú puede ser proporcionado en una 

página web/código QR que el cliente puede ser instruido para ver en su dispositivo personal. La 
señalización debe instruir a los clientes sobre el uso de Internet y la página web



R E A P E R T U R A  D E

Visite www.miamibeachfl.gov/reopening o llame al 305.604.CITY (2489) para más información

b. Si los cubiertos no son desechable, sólo se permitirán los cubiertos enrollados en un papel o una servilleta. 
Los empleados que proporcionen cubiertos a los clientes deben lavarse las manos antes de manipular los 
cubiertos y colocarlos en las mesas.

c. No se permite ningún tipo de cubiertos abiertos por anticipado
d. No se permite colocar vasos de agua/vino por anticipado en las mesas 
e. No se permite el uso de condimentos o cestas para pan por anticipado (pero pueden estar disponibles 

después de que el grupo esté sentado)
f. Todos los condimentos deben ser de un solo uso
g. En cada mesa deben proporcionarse toallitas desinfectantes para las manos u otro tipo de método para 

lavarse las manos
h. Las mesas y sillas deben desinfectarse mecánicamente, utilizando un desinfectante aprobado por la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA) que sea seguro para los muebles, después de cada uso de los 
clientes o, si no se utilizan, cada 60 minutos.

*La presentación o colocación de artículos de un solo servicio y de un solo uso y de utensilios limpios y desinfectados se
hará de forma que se evite la contaminación de los alimentos y de las superficies de contacto con los labios. Según el
código alimentario de la FDA 4-904.13:
 (A)    Salvo lo especificado en (B) de esta sección, la vajilla que esté preestablecida se protegerá de la 
       contaminación  envolviéndola, cubriéndola o colocandola boca abajo 
 (B)     La vajilla preestablecida puede ser expuesta si:
   1. La vajilla no utilizada se elimina cuando un consumidor está sentado; o
     2. La vajilla no es retirado cuando el consumidor está sentado y se limpia y se desinfecta antes de su uso.

Toma de pedidos en el mostrador/ventanilla del restaurante de servicio rápido
A. Procedimientos sin contacto: Deben minimizar el contacto en la ventanilla de servir a los autos y en el mostrador 

frontal para la entrega de alimentos y bebidas, así como el pago
B. Pantallas protectoras: Cuando no se puede asegurar un distanciamiento social adecuado, las barreras de acrílico 

deben  ser instaladas. 
C. Kioscos: Deben ser desinfectados después de cada uso por parte de los huéspedes o, si no se usan, cada 60 minutos.
D. Utensilios: Deben estar disponibles sólo en el mostrador del frente. Todos los utensilios deben estar envueltos (no hay 

autoservicio)
E. Bebidas: Deben estar disponibles sólo en el mostrador de la entrada (no en autoservicio). Se deben proporcionar 

vasos nuevos para cada recarga
F. Envases de alimentos: Todos los alimentos deben ser envasados para llevar y las bandejas no estarán disponibles

Pago
A. Se alientan las transacciones sin contacto ni dinero en efectivo
B. Los presentadores de cheques no deben ser usados
C. Los dispositivos de pago necesarios deben ser desinfectados después de cada uso. Proporcionar toallitas para que 

cada cliente limpie el dispositivo en uso
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Baño
A. Debe mantenerse como de uso único para la fase 1 - período de apertura (con excepciones para los clientes con 

necesidades especiales).
B. Superficies: Debe desinfectar las superficies de alto contacto cada hora (manijas de las puertas, cierres de cubículos, 

fregaderos) palancas, dispensadores manuales, secadores de aire (si corresponde), etc.
a. Cualquier superficie que se ensucie con secreciones respiratorias u otros fluidos corporales, por ejemplo, 

inodoros, lavamanos, debe ser limpiada con una solución desinfectante doméstica regular que contenga 
0,1% de hipoclorito de sodio (es decir, equivalente a 1000 ppm).

b. Las superficies deben enjuagarse con agua limpia después de un tiempo de contacto suficiente para el 
cloro. El enjuague con agua limpia debe ocurrir después de 10 minutos de tiempo de contacto con el 
cloro.

c. Siempre que sea posible, utilice sólo materiales de limpieza desechables.
 o Si se sabe o se sospecha que una persona con COVID-19 ha usado el baño del restaurante,    

   deseche cualquier equipo de limpieza hecho de paños y materiales absorbentes (por ejemplo,
    trapeadores y paños de limpieza)

d. Cuando sea pertinente, desinfecte adecuadamente los materiales de limpieza no porosos con una solución 
de hipoclorito de sodio al 0,5% o de acuerdo con las instrucciones del fabricante antes de usarlos para 
otras habitaciones

C. Lavado de manos de los clientes: Debe mantener niveles adecuados de jabón de manos, toallas de papel y 
desinfectante de manos (si procede). Si no se proporcionan toallas de papel, el restaurante debe instalar un tirador 
de puerta de manos libres (accionado con el codo o con el pie). Se recomienda que el método de secado preferido 
sea auto dispensado

D. Basura: Debe haber un recipiente de basura junto a la puerta si se usan toallas de papel. El recipiente de basura 
debe tener una tapa, y la tapa debe abrirse sin necesidad de manipular (tocar) la tapa. La basura y la basura 
sanitaria deben ser desechadas regularmente.

Salida
A. Los clientes deben llevar un protector facial que cubra la boca y la nariz al salir de sus mesas.
B. Los clientes deben mantener el distanciamiento social a la salida del restaurante
C. El restaurante debe limpiar las manijas de las puertas con cada salida (o reflejar los procedimientos de entrada 

indicados arriba) cuando los clientes salen.
D. Proporcionar una salida separada de la entrada, si es posible, y reflejar los procedimientos de entrada aplicables 

indicados anteriormente

OTRAS PAUTAS DE LA VISITA DEL CLIENTE
Recogida en la acera
A. Servicio de acera: Cuando sea posible, recomiende el uso de procedimientos sin contacto y al borde de la acera 

para entregar las órdenes a los clientes en el área de estacionamiento designada
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Drive-Thru (servicio desde su vehículo) 
A. Procedimientos sin contacto: Se recomienda el uso de una bandeja designada para recibir el pago, el uso de guantes 

(parte trasera de la casa en la preparación de alimentos y parte delantera de la casa en el servicio), el uso de la 
bandeja o la bandeja para entregar alimentos/bebidas, y la eliminación de cualquier elemento de autoservicio

B. Pantalla de protección: Se recomienda instalar barreras de acrílico como protección contra estornudos 

Se prohibirá compartir en el restaurante los dispositivos que se utilizan para vaporizar y fumar (por ejemplo, el
instrumento de narguile, el vape pen, el dab pen, el vaporizador de bolígrafo, etc.)

Entrega
A. Embalaje: Todos los servicios de entrega deben asegurarse de que el embalaje sea seguro para el cliente, de modo 

que los conductores no puedan manipular el producto. Se recomienda sellar o pre sillar el embalaje
B. Distanciamiento social: Los procedimientos sin contacto deben seguirse cuando se transfieren las órdenes a los 

repartidores. Asegurarse de que los repartidores mantengan un mínimo de 6 pies de distancia social mientras 
esperen las órdenes

C. Todos los terceros, los servicios por contrato y las entregas de los vendedores deben mantener una distancia social 
mínima de 6 pies, llevar cubiertas las caras al entrar en los restaurantes y lavarse las manos/sanitarse entre las 
paradas y/o entregas.

REGLAMENTOS ADICIONALES RECOMENDADOS

Compromiso del empleador de remitir a los empleados sintomáticos para que se les hagan pruebas y se les localice 
el contacto

Plan de Reapertura de Miami-Dade
http://www.miamidade.gov/global/initiatives/coronavirus/business/reopening-plan.page

National Restaurant Association: Reopening Guidance
https://go.restaurant.org/rs/078-ZLA-461/images/National-Restaurant-Association-COVID19-Reopening-Guidance.pdf

CDC: Reopening Guidance for Cleaning and Disinfecting Public Spaces, Workplaces, Businesses, 
Schools, and Homes
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html

WHO: Food Safety Guidance for Food Businesses
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-eng.pdf

County Guideline 
https://www.miamidade.gov/global/initiatives/coronavirus/business/openings-restaurants.page


