Aviso del Departamento de Salud Publica de California (CDPH)
Traducido al español cortesia de la Oficina del Comisionado de Agricultura, Condado de Santa Cruz

Enfermedad Coronavirus 2019 (COVID-19) y la cadena de
suministro de alimentos
Qué es la enfermedad Coronavirus 2019 (COVID-19):
De acuerdo con la actual información del Centro de Prevención y Control de
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), COVID-19 es una nueva enfermedad y
“todavía estamos aprendiendo cómo se propaga, la severidad de la afección que causa, y
hasta qué punto se puede expandir por todo el país”.
Según la Organización Mundial de la Salud (WHO), los coronavirus son una amplia
familia de virus que pueden causar enfermedades que van desde un resfriado común
hasta otras más graves. Desde ahora, esta familia de virus incluye el novel coronavirus
2019 (nCoV); una nueva variedad que no había sido identificada previamente en seres
humanos.
Los virus aparecidos en años pasados como el Middle East Respiratory Syndrome
conocido como “MERS-CoV,” y el Severe Acute Respiratory Syndrome conocido como
“SARS-CoV”, pertenecen a esta familia de coronavirus. El novel coronavirus 2019
causante del COVID-19 ha sido nombrado como “SARS-CoV-2.”
Cómo se propaga el COVID-19:
El principal modo de transmisión del virus (SARS-CoV-2) identificado por el CDC como
COVID-19 es de persona a persona. El CDC informa que, al igual que otros virus
respiratorios como el de la gripe, el virus se puede propagar entre personas que están
en estrecho contacto o a traves de las gotitas respiratorias producidas cuando una
persona infectada tose o estornuda.
Virus COVID-19 y su propagación comunitaria:
Segun el CDC, el coronavirus que causa el COVID-19 parece que se propaga fácilmente. En
algunas de las áreas afectadas, este virus presenta una “propagación comunitaria”, lo
que significa “gente que ha sido infectada por el virus en un área, incluyendo aquellos
que no estan seguros de cómo ni dónde se infectaron”.
COVID-19 y la cadena de suministro alimentario:
El 27 de Febrero de 2020 la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados
Unidos (FDA) emitió una declaración informando al público que “a la FDA no le consta en
este momento ningún informe sobre enfermedades humanas que sugiera que el COVID19 pueda ser transmitido a través de la comida o los envases de comida. No obstante,
siempre es importante seguir unas buenas prácticas de higiene (por ejemplo lavarse las
manos y las superficies a menudo, separar la carne cruda de otros alimentos, cocinar a
la temperatura correcta, y refrigerar la comida rápidamente) cuando se manipulen o
preparen alimentos.”
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De igual manera que la FDA, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) no
es consciente de ningún informe en este momento sobre enfermedades humanas que
sugiera que el COVID-19 pueda ser transmitido a través de los alimentos o envases de
alimentos. El CDPH reitera la importancia de una buena higiene y apela a seguir prácticas
y comportamientos que ayuden a prevenir que la manipulación de los alimentos pueda
propagar contaminantes, incluyendo virus, a la comida.
Cómo protegerse uno mismo y a los demás del COVID-19:
Por favor, repase los consejos de prevención del COVID-19 en el sitio web del CDPH.
En resumen, lavarse las manos regularmente, evitar tocarse los ojos, nariz o boca sin
antes haberse lavado las manos, cubrirse al toser o estornudar, evitar el contacto cercano
con personas enfermas, y permanecer en casa si se encuentra enfermo.
Permanecer informado acerca del COVID-19:
Por favor, visite el sitio web del CDPH dedicado al COVID-19 para estar informado de
las últimas actualizaciones. El CDPH continúa trabajando para solucionar este problema
junto con la Casa Blanca, CDC, FDA, agencias estatales, administraciones locales,
instituciones de salud y proveedores de servicios médicos en todo el estado, y otros
organismos.
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID19/Coronavirus%20Disease%202019%20and%20Food%20Industry.pdf

