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Consideraciones a tener en cuenta cuando asistas 
a un restaurante en tiempos de COVID-19

Por eso, te invitamos a seguir estas recomendaciones y 
disfrutar con seguridad.

Prefiere sistema de reserva anticipada, ya sea 
por llamado telefónico o redes sociales, evitando 
así aglomeraciones en el lugar.

Desinfecta tus manos con alcohol gel al ingresar 
al recinto, en la mesa y a la salida del 
establecimiento.

Escoge una mesa que te permita estar, a lo 
menos, a 1 metro de distancia de otros clientes.

Prefiere lugares al aire libre o ambientes 
ventilados antes de espacios cerrados.

Evita el uso de cartas, menú, servilleteros u otros 
objetos de uso compartidos en la mesa. 

Utiliza mascarilla para desplazarte dentro del 
establecimiento.

Recuerda que tus utensilios de alimentación son 
de uso personal y evita el consumo de platos 
compartidos.

Interiorízate sobre el estado de la comuna donde se encuentra el restaurante seleccionado según el Plan 
Paso a Paso, además de las indicaciones emanadas desde el Ministerio de Salud. 

Guarda tu mascarilla de forma higiénica, evitando 
dejarlas en la mesa y desinfecta tus manos con 
alcohol gel al manipularla.

Prefiere servicios de buffet, donde los alimentos 
estén protegidos con barreras físicas (por ejemplo, 
láminas de acrílicas transparentes) y se disponga 
de personal para servirlos evitando el autoservicio.

En los servicios higiénicos, evita el uso de toallas, 
privilegiando el secado por medio de aire caliente 
o papel absorbente desechable.

Usa papel absorbente o servilletas para evitar el 
contacto al manipular manillas y otras superficies 
de uso común.

Respeta las señalizaciones dispuestas en el recinto 
respecto las medidas preventivas frente al 
COVID-19

Consulta al establecimiento y conoce las normas 
que ha dispuesto en beneficio de tu propia 
seguridad. (Aforos, medición de temperatura, entre 
otros)

¡Protegernos del coronavirus es una tarea mutua! 


