
 

 

 

Para:  Todos los Establecimientos de Servicios de Alimentos del Condado de Wicomico 
 

De:  Lori Brewster, M.S., APRN/BC, LCADC 

        Oficial de Salud 
 

Asunto:  Guía de Preparación de Emergencia para el Comercio y Establecimientos de Servicios de Alimentos 
 

Por favor tome en cuenta que todos los establecimientos deben cerrar en el evento de corte eléctrico y de 

agua. Si el corte de agua dura más de 4 horas, usted no puede abrir sin la aprobación del Departamento de Salud 

Ambiental. Por favor llámenos al 410-546-4446 (durante horarios de oficina) o al 410-543-6996 (después de 

horarios de oficina) para recibir instrucciones de apertura. Los establecimientos pueden seguir estas instrucciones 

generales para asegurarse de que su abastecimiento de alimentos se encuentre seguro: 

1. Asegúrese de tener termometros en su refrigerador y nevera (congelador). Asegúrese de que la 

temperatura de la nevera (congelador) está bajo los 0°F y el refrigerador este bajo los 40 °F. 

2. Guarde los alimentos en repisas seguras que estén fuera de del alcance de aguas contaminadas debido a 

posibles inundaciones. 

3. Mantenga las puertas de los refrigeradores y neveras (congeladores) cerradas el mayor tiempo posible 

para mantener la temperatura baja.  

4. Si usted planea preparar carnes de res o vacuno, pollo, pescado o huevos refrigerados o congelados que 

todavía estén a temperaturas recomendadas, es importante que cada ítem sea cocinado cuidadosa y 

completamente a la temperatura apropiada para asegurarse que las bacterias posiblemente presentes sean 

destruidas. Sin embargo, si en cualquier minuto los alimentos han estado expuestos a más de 40° F por 

más 4 horas - bótelos. 

5. Si el termómetro se ha dejado o está dentro de la nevera (congelador), revise la temperatura cuando la 

electricidad vuelva. Si el termómetro marca 40°F o menos, los alimentos están seguros y pueden volver a 

congelarse. 

6. Los alimentos del refrigerador debieran estar seguros siempre y cuando la electricidad no se ha cortado 

por más de 4 horas y la puerta del refrigerador se ha mantenido cerrada. Bote cualquier alimento perecible 

(tales como: carnes, pollos, pescados, huevos o comidas que hayan quedado preparadas anteriormente) 

que hayan estado expuestas sobre los 40°F por más de 4 horas. 

7. Mantenga en mente que las comidas perecibles tales como carnes, pollos, pescados, huevos o comidas 

que no se han mantenido adecuadamente refrigeradas o congeladas pueden causar enfermedades si se 

consumen a pesar si se cocinan completamente. 

8. Bote cualquier comida que haya estado en contacto con agua provocada por inundaciones. Cuando no esté 

seguro, bótelo.  

9. Lave todas las ollas/sartenes de metal, platos de cerámico, y utensilios de cocina (incluyendo abridores de 

latas) con agua y detergente usando agua caliente si es posible. Enjuague y luego sanitice sumergiéndolos 

durante 15 minutos en agua hervida con 1 cucharada, por galón de agua, de cloro sin olor (o use agua lo 

más clara y pura que tenga disponible) 

10. Limpie todos los mesones y mesas cuidadosamente con agua y detergente, usando agua caliente en lo 

posible. Enjuague y luego sanitice aplicando una solución de agua con cloro sin olor (1 cucharada, por 

galón de agua) (o use agua lo más clara y pura que tenga disponible)  

Recuerde: Si no Está Seguro, Bótelo 
108 East Main Street, Salisbury, MD 21801, 410-546-4446 

Número de Emergencias después de horarios de oficina: 410-543-6996 

Wicomicohealth.org 


