
   

Guía para puestos temporales de comida en Illinois 
(Illinois Temporary Food Stand Safety Guidelines) 
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Estas reglas consideran el uso apropriado de puestos temporales de comida bajo circunstacias 

especiales y la intención es ayudar a los operadores a cumplir con el Código de Servicio 

Sanitario de Comida en Illinois (Illinois Food Service Sanitation Code).  En algunos casos hay 

mas restricciones para asegurar la salúd del público y a veces no se permite la venta de algunas o 

todas comidas que son potencialmente peligrosas.  Cuando no existen riesgos de salúd algunas 

restricciones del Código son omitidas. 

 

 

 

Construcción de los Puestos de Comida 

 Lo materiales de construcción del interior del puesto deben ser de materiales que son 

appropriados para usar y fáciles para limpiar. 

 Las areas abiertas de afuera deben ser protegidas con una cortina mecánica de aire, 

alambreras, o puertas contra los insectos que vuelan. 

 Cuando hay hornos, parrillas, o freidores a dentro del puesto, el puesto debe tener 

ventilación suficiente afuera para sacar el aire caliente, el humo, y la humedad. 

 Los pisos de los puestos deben ser de materials lisos, fáciles para limpiar, y elevadas 

sobre la tierra. 

 Areas de habitación deben ser separados completamente de las areas de almacenamiento 

y preparación de comida. 



   

 

Comida 

 Debe obtener toda la comida de establacimientos aprobados. 

 Debe preparar toda la comida a dentro del puesto.  Excepto la preparación afuera en 

hornos y parrillas aprobadas. 

 Debe proteger la comida contra toda forma de contaminación en todos tiempos.  Las 

bacterias, los viruses, y materiales como vidrio roto son peligrosos y pueden contaminar la 

comida. 

 Debe mantener la temperatura de comidas que son potencialmente peligrosas- como 

carnes, huevos, productos de lacteos (por ejemplo pastelerías llenas de crema), melones cortados, 

vegetales y granos cocinados-en temperaturas más altas que 135ºF o más bajas que 41ºF.  Se 

prohibe exibición de estas comidas sin una manera de mantener la temperatura.  Estas comidas 

pueden soportar propagación rápida de las bacterias peligrosas si la temperatura está entre 41ºF-

135ºF. 

 Debe cocinar los productos crudos de animales a las temperaturas que siguen por no 

menos de 15 segundos: 

o Aves de corral y comidas rellenas- 165ºF 

o Puerco, carnes o pescados cortados en cubos o deshebrados, huevos preparados 

antes de recibir un ordén-155ºF 

o Cortes de carnes o pescados enteros, huevos frescos-145ºF 

 Debe de obtener todo el hielo de un establacimiento aprobado en bolsas que son usadas 

solo una vez. 

 Solo puede poner latas o botellas de bebidas en hielo destilado.  No se puede usar este 

hielo para servir al público. 

 Debe marcar la fecha de contenedores de comidas potencialmente peligrosas cuando son 

abiertos.  La marca debe estar en el contenedor.  Si el contenedor falta esta marca, el centro de 

salúd pueden pedir la destrucción de la comida. 

 Para deshelar las comidas que son potencialmente peligrosas, debe poner la comida en un 

refrigerador mecánico, bajo de agua corriente con una temperatura no más de 70ºF, o cocinar la 

comida sin interupción hasta que está cocinada. 

 Todo la comida, y artículos y utensilios que son usados solo una vez deben de estar 

elevadas por lo menos 6” sobre el piso. 

 Al final del día debe tirar las comidas que son potencialmente peligrosas como mezclas y 

batidos reconstituidos, productos de lacteos en una máquina de dispensar, y comidas preparadas 

para servicio que no son servidos o usados el mismo día. 

 Puede preparar comida en otro lugar del puesto si el establacimiento está aprobado como 

un servicio de comida.  Debe de marcar las comidas no preparadas en el puesto con la fecha de 

preparación, y mantener las temperaturas de la comida bajas de 41ºF o más altas de 135ºF 

mientras está en transportación al puesto. 

 No debe usar las manos desnudas cuando prepara comidas preparadas que son listas para 

comer, como ensaladas.  En vez use guantes desechables para comida, papeles de comida, una 

espátula, las tenazas, u otro utensilio para preparar estas comidas. 

 Los condimentos deben ser ofrecidos en paquetes individuales o en contenedores 

cerrados o contenedores que se cierren a sí mismos, como una botella de salsa de tomate 

condimentada. 

 Para proteger la salúd del público, el departamento de salúd puede condenar cualquier 

comida que es contaminada, mantenida en una temperatura entre 41ºF-135ºF, o encontrada de ser 

un peligro al salúd. 

 

 



   

Agua 

 Todo el agua usada en el puesto debe de ser de una fuente aprobada. 

 Toda la instalación sanitaria debe ser en conformidad con el Código de Instalación 

Sanitaria de Illinois (Illinois Plumbing Code). 

 Las mangueras usadas para proveer agua debe ser de una calidad suficiente para comida. 

 El puesto debe tener suficiente agua caliente y fría para prepara comida, la limpieza, la 

sanitación, y para lavar las manos. 

 Cuando el agua caliente a presión no está disponible, el puesto debe tener una manera de 

proveer agua caliente. 

 

Equipo 

 Debe situar y instalar el equipo en una manera para que se pueda limpiar fácilimente y 

impedir la contaminación de la comida. 

 Las superficies que contactan la comida debe ser de materiales lisos, fáciles para limpiar, 

mantenidos en condiciones buenas, y protegidos de contaminación. 

 Debe guardar las cucharadas o paletas usadas para comida potencialmente peligrosa con 

la paleta abajo in una fuente de agua corriente, en agua tranquila con una temperatura menos de 

41ºF (agua con hielo) o más de 135ºF, o en el producto. 

 Si hay un falta de refrigeración por causa de un falta de electricidad, debe consultar con 

el centro de salúd inmediatamente. 

 Debe proveer termómetros con cañones metálicos que son exactos y usarlos para 

chequear las temperaturas de las comidas. 

 Debe proveer termómetros numéricos en los refrigeradores para comidas potencialmente 

peligrosas. 

 Equipo y espacio suficiente son requeridos para mantener las temperaturas de comidas 

potencialmente peligrosas. 

 Las temperaturas de cada refrigerador y equipo para mantener comida caliente deben ser 

chequeadas cada dos horas durante las horas de operación.  Si un refrigerador o el equipo para 

mantener comida caliente no se funciona, no se puede usar para guardar comida potencialmente 

peligrosa. 

 El público debe ser protegido de las parillas y hornos afuera del puesto. 

 

La Limpieza 

 Todos los utensilios, el equipo, y el puesto deben ser mantenidos limpios. 

 El fregadero o equivalente debe tener tres compartamentos para limpiar los utensilios.  Se 

usa agua con jabón en el primer compartamento para lava los utensilios, agua pura en el segundo 

compartamento para aclarar los utensilios, y agua con un químico como cloro para sanitizar los 

utensilios.  Reemplazar el agua cuando es sucia.  Deja que el aire seque los utensilios y guarda 

todos los utensilios en una manera sana.  Los compartamentos del fregadero o equivalente deben 

estar llenos durante las horas de operación aunque agua corriente no es disponible. 

 Las soluciones de químicos usadas para sanitizar debe ser equivalente de 50 ppm de cloro 

(una mezcla de una cucharada de cloro con un galón de agua).  Cuando usa otros químicos, sigue 

las instrucciones en la etiqueta.  Debe tener una manera de probar la solución para ver si es en 

conformidad con estos requisitos. 

 Todos los contenedores para agua deben ser limpiados y sanitizados cada vez antes de 

llenarlos. 

 Las telas para limpiar/sanitizar a las superficies debe estar en una solución del químico de 

sanitización cuando no estan en uso.  En vez de telas, puede usar toallas desechables de papel 



   

con un pulverizador de solución de sanitización.  En todos casos, la solución del químico debe 

ser mantenida limpia. 

 

Deseche de Basura 

 Debe desechar todas las aguas cloacales, incluyendo desecho líquido, en conformidad 

con el derecho y todos los códigos locales. 

 Antes de desecharla, debe guardar basura en una manera que no causa condiciones de 

molestia. 

 

La Higiene Personal 

 Debe tener disponible en todos tiempos una manera de lavar las manos con agua caliente 

y limpia, jabón, y toallas desechables de papel.  Los fregaderos para lavar las manos debe ser 

marcada y tener una etiqueta con instrucciones.  Cuando no hay agua corriente, puede usar un 

contenedor grande y con un pico como una fuente de agua para lavar las manos. 

 Antes de empezar trabajo, debe lavar, aclarar, y secar las manos y los brazos.  Debe hacer 

esto al principio y después de cada descanso.  No se puede usar una tela común para secar las 

manos.  También debe lavar las manos antes de usar las guantes desechables para comida, 

después de tocar comida cruda, después de toser o estornudar, y en cualquier momento que las 

manos llevan contaminación. 

 Se prohibe que una persona que tiene fiebre, diarrea, ictericia, quemaduras, furúnculos o 

cuchilladas severos, o que lleva una infección o enfermedad que esta pasada por la comida, 

trabaje en el puesto de comida.  Debe cubrir quemaduras o cuchilladas pequeñas con vendas 

adhesivas y limpias y las guantes desechables para comida también. 

 Todos los empleados de los puestos de comida deben llevar una manera de controlar el 

pelo. 

 Se prohibe comer, fumar, o hacer cosas como cepillarse en los puestos de comida.  

También se prohibe sentarse en el mostrador o en el equipo.  Si un trabajador quisiera beber en el 

puesto, el vaso debe tener una tapa y popote y estar guardada afuera de la area de preparar la 

comida. 

 

El Procedimiento Correcto para Lavar las Manos 

 Solo lava las manos y los brazos en los fregaderos marcados para este propósito. 

 Enjabone vigorosamente las manos, frotandose bien las superficies de las manos y los 

brazos por no menos de 20 segundos.  No se olvide limpiar bien las áreas bajo de las uñas y entre 

los dedos. 

 Aclare bien las manos y los brazos con agua apropriada para tomar y sequelos con toallas 

desechables de papel.  Se prohibe usar una tela común, un delantal, o la ropa para secar las 

manos. 

 
Si quisiera aprender más sobre las enfermedades pasadas por la comida y como prevenirlas, hable 

con su doctor, el centro de salúd local o con el Departamento de Salúd Pública de Illinois en el 

División de La Comida, Las Medicinas, y Las Lecherías (Illinois Department of Public Health, 

Division of Food, Drugs and Dairies). 

 

Esta guía fue traducida por el Centro de Salúd Pública del Condado Boone de una guía escrita en 

inglés por el Departamento de Salúd Pública de Illinois.  En todos casos, si hará una diferencia 

entre el Código de Servicio Sanitario de Comida en Illinois (Illinois Food Service Sanitation Code) y 

esta guía, el Código o el Centro de Salúd será la autoridad. 
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