
Cuidados en la 
ruta de los 
alimentos 

¡Protegidos contra 
el Covid-19! 
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1. En tus compras 

2. En el 
almacenamiento 

3. En la 
preparación 

4. En su 
cocción 

Consejos necesarios en 
cada etapa 

Importante: El COVID-19 no se transmite a través de los alimentos.  
Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus 
siglas en inglés. 
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1. Al realizar tus compras, recuerda: 

Antes de salir de casa, chequea. ¿Me siento mal? ¿Tengo tos, fiebre, 
algún síntoma? Si es así, no salgas. 

De preferencia, asiste solo y mantén tu distancia de 1,5 metros con el 
resto. No hables encima de los alimentos. 

Tarda lo menos posible. Elabora una lista de compras previamente.  

Planifica para cuanto tiempo llevarás comida y compra sólo lo necesario.  

En el supermercado. Limpia la manilla del carro con una toalla 
desinfectante. 

Lava tus manos con alcohol gel durante 30 segundos. En ambas palmas, 
dorsos, espacios entre los dedos, yemas de los dedos, pulgares, uñas y 
muñecas. 
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Al llegar a casa o recibir un envío: 

Si vienes de afuera. Deja tu calzado en una zona próxima a la salida. Limpia la suela 
con una dilución de agua y cloro1. Y deja tu ropa directamente en la lavadora. Toma 
una ducha.  

Para los alimentos. Debes tener una superficie limpia y desinfectada con la dilución de 
agua con cloro tal como el mesón de la cocina o comedor.  

Con la misma dilución de agua y cloro limpia los alimentos comenzando por los 
orgánicos (frutas y verduras) continúa por los envasados. 

El paño o esponja que utilices también debes enjuagarlo en la dilución de cloro y agua 

Recuerda desinfectar las bolsas de compras por dentro y por fuera. Si tus bolsas son 
de género se aconseja dejarlas en la lavadora.  

Finaliza con un correcto lavado de manos con agua y jabón durante 30 segundos.2  

1Para desinfectar puedes utilizar un rociador con ½ cucharadita de cloro para 1 Litro de agua.  
2 Revisa nuestra información sobre un correcto lavado de manos. 4 



2. Para almacenar los alimentos: 

Los alimentos perecibles (cereales y legumbres) como enlatados enlatados 
pueden almacenarse en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 
(21°C). 

Las frutas y verduras pueden refrigerarse a 5°C o mantenerse a 
temperatura ambiente según corresponda. 

Los lácteos y derivados como el queso deben conservarse refrigerados y 
consumir antes de la fecha de expiración.  

Las carnes, pescados y mariscos se pueden conservar en congelación a -
18°C o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
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¿Y el huevo y el pan? 

1. Rociar dilución de agua y 
cloro sobre la caja de cartón. 

2. Dejar actuar durante 2 
minutos. 

3. Retirar huevos de la caja y 
refrigerar. 

4. Lavar el huevo sólo previo al 
uso. 

En los productos que no se 
someten a cocción como el pan 
fresco. Lo más importante es 
que nuestras manos y 
superficies estén limpias antes 
y después de manipularlo y que 
en ningún caso esté expuesto. 
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3. Al preparar los alimentos 

Lo más importante es prevenir la contaminación 
cruzada. Ocurre cuando los microorganismos 
presentes en alimentos crudos, utensilios o 
superficies contaminadas son transferidos a los 
alimentos cocinados, desinfectados o a las 
superficies limpias. 

Todo lo que entró en contacto con los alimentos 
crudos (utensilios, equipos, manos, etc.) debe 
ser lavado antes de ser utilizado en la 
manipulación de alimentos cocinados.  
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3. Al preparar los alimentos 

Un refrigerador con carne cruda destapada no 
debe estar junto a una ensalada lista para 

consumir. 

El recipiente para batir huevos crudos no 
debe ser el mismo que se usa para 

guardar alimentos listos. 

Si has manipulado carne cruda no debes 
tocar el hervidor u otro implemento sin 

antes lavarte las manos. 

Ejemplos para prevenir la contaminación cruzada:  
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4. Al cocinar los alimentos 

¿Y cómo saber si están bien 
cocidos? 
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 En especial carnes rojas, pollos, huevos y pescados.  
 Presta especial atención a los grandes trozos de carne, dado que requieren una mayor 
cocción.  
 Los pollos, hamburguesas y carnes en general, mal cocidos pueden ser un peligro para la 
salud.  
 Por eso cocina el pollo hasta que pierda totalmente el color rojizo.  
 Las carnes rojas y la carne de cerdo deben estar siempre muy cocidos, y sin                                                                                                                             
jugos rojos. 

Respeta el tiempo y 
temperatura adecuada 
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Y ya puedes llevar un plato seguro a tu mesa 


