
Al llegar de la compra, lavarnos
las manos y dejar las bolsas en el
suelo para evitar contaminar la
encimera de la cocina.

Las bolsas de la compra
preferiblemente que sean de tela
para después lavarlas por encima
de 60 grados o meterlas en la
secadora.

Aunque el COVID19 no es una enfermedad de transmisión

alimentaria, la OMS ha reconocido que podría darse la posibilidad

de una transmisión indirecta a través de superficies u objetos. 

Las principales claves para que esto no ocurra son:

Recomendaciones a la hora de

manipular y cocinar alimentos

"Frente al COVID19, Salud Local"

Lavarse las manos antes y
durante la manipulación de
alimentos.

Evitar toser o estornudar sobre
las manos o los alimentos.

Si cocinas para personas que no
son convivientes, usa mascarilla
aunque estés solo/a.

Mantener las superficies que
están en contacto con los
alimentos, limpias y
desinfectadas.

Limpiar el frigorífico a fondo
una vez al mes y cada 15 días
en la zona de los frescos

Separar los alimentos crudos
de los cocidos.

Enlace a materiales
Frente al COVID19, Salud Local

https://www.redlocalsalud.es/frente-al-covid19-salud-local
https://www.redlocalsalud.es/frente-al-covid19-salud-local
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Si son frescos y se van a consumir en crudo: tomar las medidas de seguridad
de siempre, es decir, sumergirlos en abundante agua y luego enjuagar bien.

Si son envasados (plástico, botes de cristal, tetrabrik, etc): Limpiar con un
paño con desinfectante.

Lavado de los productos alimenticios:

Conservar los alimentos a
temperaturas seguras. Por debajo
de los 5 grados centígrados y por
encima de 60, evitamos la
proliferación de gérmenes y
bacterias.

Recomendaciones a la hora de

manipular y cocinar alimentos

"Frente al COVID19, Salud Local"

Cocinar completamente los
alimentos, especialmente las
carnes, que tienen que estar
cocinadas por encima de los 70
grados centígrados.

Usar agua limpia y alimentos
seguros.

Mejor utilizar utensilios de metal
o plástico, la madera es porosa y
puede albergar microorganismos.

Colocar los alimentos cocinados
en la parte superior y los frescos
en la inferior.

Enlace a materiales
Frente al COVID19, Salud Local
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