CORONAVIRUS / COVID-19
Prevenga la Propagación de Virus en los Sitios de Distribución de
Alimentos
Eastern Illinois Foodbank está monitoreando Coronavirus/COVID-19 usando información provista por CDC, el
estado de Illinois y el Departamento de Salud Pública del condado de Champaign-Urbana Public Health District.
Nuestro objetivo, como también lo es con los virus de la gripe y el resfriado, es seguir siendo proactivos y tomar
las precauciones recomendadas por estas agencias para evitar la propagación del coronavirus y otros virus a través
de nuestra red de distribución de alimentos. Eastern Illinois Foodbank ya está utilizando las practicas
recomendadas como parte de nuestro curso normal de trabajo para garantizar que podamos equilibrar la
prevención de la propagación del virus al mismo tiempo que también alimentar a los que necesiten alimentos.

Prevención en los Sitios de Distribución de AlimentosMétodos Primarios:
Use las mismas estrategias preventivas para el Coronavirus/COVID-19 que se usan durante las
temporadas de gripe y resfriado. Los clientes, voluntarios y personal deben:
Lavarse las manos con frecuencia y antes de venir al sito de distribución con agua tibia y
jabón durante 20 segundos. Si usa desinfectantes para las manos, debe contener al menos 60%
de alcohol.
Cubra la tos y los estornudos con papel pañuelo desechable o tosiendo dentro del antebrazo.
Aléjese de la línea de distribución si necesita toser o estornudar, o si se encuentra en un sitio
interno, por favor salga afuera. Asegúrese de tirar el papel pañuelo desechable a la basura
inmediatamente.
MAS IMPORTANTE: Si experimenta los siguientes síntomas: Quédese en su casa hasta
que los síntomas hayan desaparecido y busque atención médica (Para obtener más
información consulte WWW.CDC.GOV/COVID19) o Tos, Estornudos y o Fiebre.
o Si estas enfermo y necesita asistencia alimentaria, envíe a alguien en su nombre para que
reciba su comida y se la entregue en su hogar.
Para obtener más información comuníquese con Eastern Illinois Foodbank: 217-328-3663, 2405 North Shore
Dr, Urbana, IL 61802, www.eifoodbank.org
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