Office of Drinking Water Quality
PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EXPENDEDORES DE ALIMENTOS
Las siguientes recomendaciones contienen los procedimientos que deben seguirse
cuando la alerta para hervir el agua ya no esté vigente:
MÁQUINAS PARA HACER HIELO: Las máquinas para hacer hielo deben limpiarse y
desinfectarse antes de utilizarse. Se deben seguir los procedimientos de desinfección
que sugiere el fabricante en el manual del operador. Los procedimientos deben incluir
los siguientes requisitos mínimos:
 Poner a funcionar la máquina durante 24 horas;
 Desechar todo el hielo y
 Lavar y desinfectar el área de depósito.
Se deben desinfectar todos los artefactos de filtración externos que estén conectados a
las máquinas de hielo. Se deben cambiar todos los cartuchos de los filtros.
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA : Se deben cambiar todos los cartuchos de
los filtros.
DISPENSADORES DE GASEOSAS: Siga los procedimientos de desinfección que
sugiere el fabricante en el manual del operador o comuníquese con la empresa de
gaseosas que instaló el(los) dispensador(es) para que lo(s) limpie y desinfecte.
MÁQUINA EXPENDEDORA: Comuníquese con la empresa que instaló la máquina
expendedora para que la limpien y desinfecten adecuadamente. Esto aplica únicamente
a las máquinas expendedoras que estén conectadas directamente al sistema de agua y
que se utilicen para preparar alimentos como bebidas frías, etc.
ROCIADORES DE VERDURAS Y PESCADO: Las unidades de rociadores existentes y
las unidades que rocían agua regularmente sobre productos para mantener su frescura
deben limpiarse y desinfectarse antes de utilizarse. Una solución de cloro de 50 a 100
partes por millón (ppm) o un desinfectante aprobado debe enjuagar las mangueras o
cañerías durante 60 segundos como mínimo.
FUENTES DE AGUA PARA BEBER: Todos los tanques de enfriamiento de agua
deben enjuagarse completamente antes de utilizarse.
GRIFOS/LLAVES: Se debe dejar correr el agua durante 10 minutos en todos los grifos
o llaves que no se hayan utilizado durante la alerta para garantizar que se elimine
cualquier contaminación que pudiera existir.
Si tiene alguna pregunta, por favor llame al 222-2750, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

