
Comprar Comestibles y COVID19
Quédese en casa si está enfermo.
Evite ir de compras si está enfermo o tiene
síntomas de COVID-19, que incluyen fiebre,

tos o dificultad para respirar.

Haga su pedido en línea o
páselo a buscar.

Si es posible, pida alimentos y otros artículos
en línea para que los entreguen en su casa o

los pueda pasar a buscar.
***Solo visite la tienda de comestibles en

persona cuando realmente necesite
hacerlo.***

Manténgase al menos a 6 pies de distancia de
otras personas mientras compra y espera en
fila.
Cúbrase la boca y la nariz con una cubierta de
tela para la cara cuando deba salir de su casa.
Si tenga que ir en persona, hágalo durante las
horas de menor concurrencia, por ejemplo:

Temprano en la mañana o tarde en la
noche

Si tiene un mayor riesgo de enfermarse
gravemente, consulte si la tienda tiene
horarios especiales para personas de alto
riesgo.

Las personas con mayor riesgo de
enfermarse gravemente incluyen a los
adultos de 65 años de edad en adelante y
las personas de cualquier edad que tienen
afecciones subyacentes graves

Desinfecte el carrito con toallitas
desinfectantes si están disponibles.
Evite tocarse las superficies o otros artículos si
no necesite.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca.
Si es posible, use un método de pago sin
contacto (pague sin tocar dinero, tarjetas ni
teclados). 

Si debe manipular dinero o tarjetas o usar
un teclado, use desinfectante de manos
inmediatamente después de pagar

 

Lávese las manos o use
desinfectante de manos luego
de aceptar entregas o recoger

el correo.
Después de recibir su entrega o entrar a
casa con su pedido de comida, lávese las

manos con agua y jabón por 20 segundos. Si
no dispone de agua y jabón, use algún

desinfectante de manos que contenga al
menos un 60 % de alcohol

UConn Extension
#AskUConnExtension
http://bit.ly/COVID-19-Extension

CDC COVID19 Guidelines revisada el 10 de abril
Para más información:
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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