
 

   

1 de febrero de 2021 

 

El servicio de comidas en persona abre hoy 
El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa se complace en asociarse 
con los restaurantes a medida que abren para cenas en persona a partir de 
hoy. Cuando abra su restaurante, recuerde los siguientes requisitos de la Orden 
epidémica del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) . 

1. Los huéspedes deben estar sentados para comer o beber. 
2. Todos los invitados deben estar enmascarados a menos que estén sentados en 

su mesa. Los empleados deben estar enmascarados. 
3. Los establecimientos deben recopilar un nombre y número de teléfono para los 

clientes que cenan en el lugar para ayudar a rastrear los contactos. 
4. Las fiestas están limitadas a seis clientes de un hogar por mesa. Todas las partes 

deben estar sentadas de modo que los clientes de una mesa estén a seis pies o 
más de los clientes de otras mesas. 

5. El restaurante debe estar cerrado para los huéspedes desde las 22:00 hasta las 
4:00 horas. Los huéspedes deben sentarse con tiempo suficiente para cenar y 
salir del edificio antes de las 10 pm. 

6. Una instalación está limitada a un 25% de ocupación para comer en el 
interior. No puede ser más de 100 personas. 

https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98455-550215--,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98455-550215--,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://content.govdelivery.com/accounts/MIOTTAWA/bulletins/2be1a27?reqfrom=share
https://www.miottawa.org/Health/OCHD/coronavirus.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


7. Los invitados no pueden congregarse, bailar o mezclarse de otra manera en un 
área común del restaurante. Esto incluye una sala de espera en la que los 
huéspedes esperan sentarse. 

8. Si un empleado de un establecimiento de servicio de alimentos da positivo por 
COVID-19, el restaurante debe cerrar para limpiar completamente las 
instalaciones antes de volver a servir la comida. 

9. El lugar debe mostrar el folleto " Cenar durante COVID-19 ". 

Si tiene alguna otra pregunta, comuníquese con el equipo de seguridad alimentaria o 
con su inspector al 616-393-5645 o ambientalhealth@miottawa.org . 

https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/Dine_Safely_v7_713768_7.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
mailto:environmentalhealth@miottawa.org
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