Información Acerca de Inundaciones
para Negocios de Comida
Antes de una Inundación
• Haga un plan de emergencia. Incluya una lista de las personas quienes usted puede llamar o
pueden ayudar en una emergencia.
• Haga un inventario de comida y productos vitals. Deseche productos innecesarios o viejos.
• Almacene sus cosas fuera de los niveles de inundación.
• Sepa cómo apagar la valvula del gas, la electricidad y la llave de agua principal antes de la
inundación.
• Instale tuberias de reflujo. Estas deben ser instaladas por un contratista con licensia.

Durante una Inundación
• Inmediatamente cierre y deje de preparar comida si usted tiene una inundación, fuego, no hay

electricidad, no hay agua caliente, no hay agua, el agua esta contaminada, hay una orden de
agua hervida, la tuberia esta tapada, o alguna situación que pueda poner en peligro la salud
pública.
• Nunca use un generador, asador de gas o carbón, o una estufa de acampar dentro del
establecimiento, si usted no tiene electricidad. Sin una ventilación adecuada, puede haber humo
tóxico (monóxido de carbono) que puede causar accidentes y la muerte.
• Las comidas de refrigerador, deben guardarse insuladas en el refrigerador 4 horas. Obtenga
hielo seco para extender el tiempo de temperatura fria por mayor tiempo. Pongase guantes y
use pinzas cuando maneje hielo frio.

Después de una Inundación
• Vuelva solo cuando sea notificado por los oficiales que es seguro entrar.
• No prenda la valvula del gas. Debe ser prendida por un tecnico con licensia.
• Aléjese de los charcos de agua porque pueden contener objetos peligrosos que no se pueden
ver
• Pongase su vestimenta de protección, como guantes y botas
• Deseche todas las comidas y bebidas que hayan sido expuestas a agua de inundación. Usted
puede salvar las latas que no esten dañadas, pero primero lávelas por fuera y luego
desinfectelas. Cuando este en duda, deséchela.
• Llame a su compañia que desecha la basura para botar grandes cantidades de comida
• Llame a Salúd Pública al 206-296-4632 si tiene cualquier pregunta sobre la comida y como
volver a abrir.
¡Este preparado! ¡Este seguro!

