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    REVISED 

COVID-19 - Directrices para establecimientos de alimentos Servicios de comida para llevar y entrega 

Según la Orden Ejecutiva 7D del Gobernador Lamont, vigente a partir del lunes 16 de marzo de 2020 a las 8 PM, todos los 
restaurantes y bares que sirven comida en Connecticut están temporalmente obligados a trasladarse a los servicios de 
comida para llevar y / o entrega únicamente. Los bares que no sirven comida deberán cerrar temporalmente. Como tal, el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Meriden recomienda lo siguiente para protegerlo a usted, a sus 
empleados y clientes: 
 
• Se recomienda encarecidamente que utilice la recogida en la acera. Si la recogida en la acera no es factible, escalone los 
tiempos de recogida para permitir la entrega de alimentos por la puerta. Si el público va a ingresar, se debe mantener una 
distancia de 6 pies entre las personas con personas mínimas dentro del establecimiento al mismo tiempo. 
 
• Los pedidos de comida para llevar deben hacerse por teléfono. Si alguien entra para hacer un pedido de comida para 
llevar, pídale que espere en su automóvil o afuera una vez que se toma el pedido. No se pueden consumir bebidas 
alcohólicas en las instalaciones. REVISADO PARA REFLEJAR LA ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR 7G: Excepto a 
cualquier negocio con un permiso de licor de restaurante, cafetería o taberna activo emitido por el Departamento de 
Protección al Consumidor se le permitirá vender envases sellados de licor alcohólico para recoger en dicho restaurante, 
cafetería o taberna bajo el siguientes condiciones: (i) la venta deberá acompañar una orden de recogida de alimentos 
preparados en el local; (ii) el tipo de licor alcohólico vendido para consumo fuera de las instalaciones será el mismo que el 
tipo de permiso habría permitido para el consumo in situ antes de la Orden Ejecutiva 7D, y (iii) las horas de tales ventas 
que incluyen licor alcohólico como parte del pedido de comida para llevar será el mismo que para una tienda de 
paquetes. 
 
• Siempre que sea posible, tome el pago por teléfono / electrónicamente. 
 
• Todas las operaciones de autoservicio del cliente se suspenderán temporalmente. 
 
• Se hará todo lo posible para garantizar que los pedidos de alimentos de los clientes se mantengan a temperaturas 
adecuadas para la seguridad. 
 
• Los empleados deben quedarse en casa cuando están enfermos; Si alguien tiene fiebre, tos o falta de aliento, debe ser 
enviado a casa y dirigido a su proveedor de atención médica para evaluar su historial médico. También pueden llamar a la 
línea directa COVID-19 de Hartford Healthcare al 1-833-621-0600. 
 
• Esta es una situación en evolución, por lo que esta guía puede cambiar. Si tiene alguna pregunta, llame al Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de Meriden al 203-630-4226. 
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