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LA COMPRA.

 Prefiere la compra de alimentos con despacho a domicilio.

 Designar una persona en la familia para realizar la compra, de
preferencia en comercio cercanos a tu hogar.

 Antes de salir elabora una lista de compra con todo lo
necesario.

 Lleva tus propias bolsas.

 Permanece el menor tiempo posible fuera de casa.

 Sigue las normas de distanciamiento social de dos metros entre
personas4 tanto dentro del local, como al hacer la fila.

 Solo toca los alimentos que vas a comprar y procura
empacarlos tú mismo5.

 Evita tocarte el rostro, ojos, nariz o boca durante la compra.1-4.



LLEGAR A CASA.

 Lávate las manos constantemente, las veces que sea
necesario4

 Elije un área para colocar los alimentos de la compra y limpia
su superficie

 Por ejemplo puedes dividir el mesón en dos, un lado para
alimentos “sucios” y otro para alimentos “limpios”.

 Saca de la bolsa los alimentos, si las bolsas de la compra son
de tela lávalas con frecuencia5, si son de otro material
desinféctalas o deséchalas.

 Coloca los alimentos en la mitad para productos “sucios” y
procede como sigue a continuación según se trate de
productos envasados o alimentos frescos sin envase.



LAVADO DE MANOS. SE SABE QUE EL CORONAVIRUS EN 
SUPERFICIES SOBREVIVE 24 HORAS EN 
CARTÓN Y HASTA 72 HORAS EN ACERO 

INOXIDABLE Y PLÁSTICO.6

El envase es la superficie más expuesta y manipulada de los
alimentos procesados, por lo cual la FDA recomienda lavarse
las manos:

 Después de manipular envases de alimentos.

 Después de remover el alimento del envase.

 Antes de preparar la comida y

 Antes de comer7.



 En el caso de productos que traen doble envase como por
ejemplo los cereales, que vienen en bolsa y dentro de una caja,
puedes desechar la caja. Y colocar la bolsa de cereal en el lado
“limpio del mesón” para luego guardarlo en la alacena.

 Si el producto viene en una sola bolsa, se puede sacar el
producto del envase y colocarlo en una caja o bolsa hermética
limpia.

 Otra opción más sencilla según los expertos, sería aislar los
productos por 72 horas antes de consumirlos, cuando el
potencial virus estaría inactivo.

 También es posible desinfectar el envase, con una solución de
alcohol (al 62 a 71%), con una solución de hipoclorito (1%), con
agua oxigenada (5%), o con toallitas desinfectantes que
contienen cloro8, en caso que se sospeche que un envase o
superficie esté contaminado9.

 Recuerda lavarte las manos antes y después de manipular los
envases de los alimentos.

PRODUCTOS  
ENVASADOS.



ALIMENTOS 
FRESCOS 

SIN ENVASE.
EL CORONAVIRUS, CUENTA CON UNA CAPA 
LIPÍDICA (GRASA) EN SU ESTRUCTURA POR 

LO CUAL ES SENSIBLE A TENSOACTIVOS 
PRESENTES EN EL JABÓN6

Lavar frutas y verduras bajo el chorro de agua sigue siendo la
primera recomendación de la OMS. Adicionalmente las frutas y
verduras se pueden limpiar y desinfectar con distintos métodos:

 Agua y jabón de grado alimentario.

 Al lavar frutas y verduras con agua y con jabón asegúrate de
eliminar por completo restos de jabón enjuagando las frutas
con abundante agua. Procurar evitar desinfectantes o jabones
que no sean de grado alimentario ya que podrían resultar
tóxicos.

 Desinfectante de frutas y verduras: si lo tienes a mano, úsalo
siguiendo las instrucciones del fabricante



HIPOCLORITO: 
RECUERDA QUE EL CLORO ES TÓXICO, ESTE 

PRODUCTO SE DEBE MANIPULAR CON 
MUCHO CUIDADO.

HIPOCLORITO

 Diluir una cucharada de cloro en 5 litros de agua.

 Sumergir frutas y verduras por máximo 15 minutos. 

 Enjuagar bajo abundante chorro de agua para eliminar 
residuos de cloro10

SOLUCIÓN 
DESINFECTANTE.



AL COCINAR.
EL CORONAVIRUS ES SENSIBLE AL CALOR, 

SE PUEDE DESTRUIR CON LA COCCIÓN 
POR SOBRE LOS 70 ° C.1

 Cocina bien tus alimentos, el coronavirus es sensible al calor.

 Evita consumir productos cárnicos crudos como: ceviche,
sushi, carnes a término medio.

 Evita consumir huevo crudo: en merengue, o pisco sour.

 Mantén limpias las superficies y utensilios de cocina.

 Separa los alimentos crudos de los cocinados.

 Conserva los alimentos en refrigeración o congelación.

 Usa agua potable y alimentos en buen estado para preparar la
comida.



RECIBIR  COMIDA   
A  DOMICILIO.

Pedir alimentos a domicilio evita que salgas de casa y
minimiza el contacto con otras personas, además del
repartidor.

 Si es factible, solicita que deje el pedido en la puerta y se
aleje.

 Sigue las mismas recomendaciones al desempacar el
pedido.

 Desinfecta o elimina las bolsas.

 Lávate las manos antes de entrar en contacto con el
alimento y antes de comer.

 Si se trata de comida lista, traspásala a un plato limpio y
elimina el envase.

 Vuelve calentar el alimento un par de minutos para que
alcance los 70°C.



AL USAR 
DESINFECTANTE.

 Procura no abusar del uso de desinfectante

 Prefiere el buen lavado de manos en lugar de usar
desinfectante constantemente.

 En el caso de los envases y alimentos aplica los
desinfectantes con cuidado, recuerda que contienen
sustancias nocivas para ti y tu familia.

 Recuerda que el alcohol es inflamable, evita las quemaduras
por alcohol y alcohol gel en tu familia.

 No dejes los desinfectantes al alcance de los niños.

LAS PERSONAS SANAS QUE SE MANTIENEN 
DENTRO DE SU HOGAR, SIN CONTACTO CON 

PERSONAS O SUPERFICIES POTENCIALMENTE 
INFECCIOSAS, NO TIENEN NECESIDAD DE 

USAR DESINFECTANTES EN SU VIDA DIARIA6



 No dejes el cloro u otros desinfectantes tóxicos en la cocina, 
ya que pueden contaminar los alimentos.

 Rotula los envases de desinfectantes claramente para evitar 
confusiones y guárdalos en un lugar seguro.

 No mezcles desinfectantes con otras sustancias, como 
detergente o bicarbonato porque aumenta  su toxicidad y 
pueden ser explosivos. 

 No prepares, ni guardes desinfectantes en envases vacíos de 
alimentos.

AL USAR 
DESINFECTANTE.
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