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Transmisión de coronavirus 
El SARS-CoV-2 es el nuevo coronavirus que causa la COVID-19. El virus 
puede propagarse cuando una persona toca una superficie u objeto que 
tiene partículas activas de virus y luego toca su boca, nariz u ojos.  

Las partículas de virus pueden 
permanecer activas hasta 72 
horas en algunas superficies, pero 
generalmente se vuelven inactivas 
después de 24 horas. 

Seguridad en la compra de alimentos 
No se ha demostrado que la transmisión de SARS-CoV-2 ocurra a través 
de la alimentación, pero las precauciones al comprar alimentos pueden 
prevenir la propagación viral.

Después de guardar los alimentos, tire las bolsas desechables, 
lávese las manos y desinfecte las encimeras y otras superficies.  

Seguridad alimentaria y COVID-19 
La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. 

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus que causa la 
COVID-19? 
El SARS-CoV-2 se transmite principalmente de persona a persona 
a través de gotitas respiratorias que entran en la boca, la nariz o 
los ojos mediante las manos contaminadas. No existen pruebas 
actuales de que el SARS-CoV-2 se transmita a través del consumo 
de alimentos. 

¿Cómo puedo mantenerme seguro cuando hago las 
compras en el supermercado? 
Para evitar la transmisión, mantenga al menos 6 pies de distancia 
entre usted y otros participantes. Evite agitar las manos, dar 
abrazos u otro contacto físico. Intente limpiar las superficies que 
se tocan con frecuencia, como los carros de supermercado o 
los mangos de las canastas con toallitas desinfectantes, si están 
disponibles. Evite tocarse la cara. Usar un cubrebocas en la tienda 
puede reducir el riesgo de infectarse y servir como recordatorio 
a los demás para que participen en el distanciamiento social. 
Antes de salir de la tienda o de esperar en la línea de salida, use 
desinfectante de manos si está disponible. 

Evite la compra en público si tiene síntomas como fiebre o 
tos. Si es sintomático, usar una mascarilla puede ayudar a evitar la 
transmisión a otros. Lavarse las manos con frecuencia y mantener 
la distancia entre usted y los demás son las mejores maneras de 
prevenir enfermedades. 

¿Qué precauciones debo tomar al desembalar la compra? 
El tiempo está de su lado. Estudios recientes demostraron que 
el SARS-CoV-2 puede seguir siendo contagioso sobre superficies 
u objetos hasta por 72 horas, pero la mayoría de los virus en la 
superficie de los materiales comunes se vuelve inactivo (no 
contagioso) después de las primeras 24 horas. Hay pocas pruebas 
de que las partículas del virus de esos productos transmitan la 
enfermedad. El virus en la superficie de los comestibles se 
desactivará con el tiempo después de que se guarden los 
comestibles. Es poco probable que el contenido interno de los 
recipientes cerrados se contamine. Si utiliza una bolsa desechable 
para el supermercado, deséchela una vez que esté en casa. Las 
bolsas reutilizables pueden almacenarse para su uso posterior. 
Después de desembalar la comida, lávese las manos con agua 
y jabón durante al menos 20 segundos o utilice desinfectante 
de manos que contenga al menos un 60  % de alcohol. Limpie 
las superficies con desinfectantes domésticos registrados en la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA). 

¿Qué precauciones debo tomar cuando prepare alimentos? 
Si consume alimentos poco después de desembalar la comida, 
asegúrese de mantener una buena higiene de las manos antes 
de comer. No comparta platos ni cubiertos con otras personas. 
Enjuague bien las frutas y verduras con agua antes del consumo. 

¿Existen precauciones adicionales para los adultos de edad 
avanzada? 
Los adultos mayores de 65 años y las personas con afecciones 
médicas crónicas son particularmente vulnerables a la 
enfermedad grave de COVID-19. Si es posible, limite la compra 
en público. Pídale a un vecino o amigo que recoja los comestibles 
y los deje afuera de su casa o que se los lleva a su casa mientras 
mantiene una distancia de al menos 6 pies. Algunas tiendas de 
comestibles ofrecen horarios especiales en la mañana para que 
compren los adultos mayores. Llame a la tienda de comestibles 
local para ver si está disponible cerca de usted. Algunos 
proveedores en línea pueden entregar comestibles en su casa.  
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Las partículas del virus se pueden eliminar al lavar las manos con agua y 
jabón y limpiar las superficies con desinfectante.  

Desinfecte los carros y cestas de la compra. 

Mantenga 6 pies de distancia entre usted y otros compradores. 

6 pies
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