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Guía para Establecimientos de Comida 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agradecemos su cooperación durante estos tiempos climatológicos sin precedentes. Hemos 
estado trabajando arduamente para que nuestro sistema de agua vuelva a operar en 

condiciones normales. Anticipamos poder eliminar el aviso de hervir agua a las 10:00AM el 
Sábado 20 de Febrero. Usted recibirá un correo electrónico confirmando el levantamiento 

del aviso cuando podamos proporcionarlo. Para poder garantizar la reapertura segura de su 
establecimiento le pedimos que siga los siguientes pasos:  

 

A. Debe dejar correr todas las líneas de agua del edificio por tan siquiera cinco minutos. 
Asegúrese de limpiar las rejillas de los grifos. Tenga en cuenta que el calentador de 
agua tardará más de cinco minutos, pero debe vaciarse por completo. 

B. Debe dejar correr el agua y después desinfectar todo equipo que use agua, como 
máquinas de hielo, máquinas de refrescos, dispensadores de bebidas localizados en 
las barras, calentadores de agua, máquinas de suministros directo de agua, máquinas 
de lavaplatos, y cualquier otro equipo parecido.  

C. Debe dejar que las máquinas de hielo operen por dos ciclos seguidos de producción. 
Después de los ciclos por favor de desechar el hielo producido. Al terminar debe 
limpiar y desinfectar la máquina de hielo por completo.  

D. Limpie y desinfecte todos los lavabos, accesorios y equipos conectados a las líneas de 
agua.  

E. Si hay sistemas de filtración de agua, deberá remplazar todos los filtros.  
 

Una vez que se hayan realizado estos pasos y después que se haya eliminado la advertencia de 
hervir agua su establecimiento puede resumir su operación normal. El gerente con el certificado 
de manipulador de alimentos deberá asegurarse de que se cumplan todos los 
requisitos. Cualquier pregunta puede ser dirigída a la división de Salud de la Ciudad de Arlington al 817-
459-6656. 
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