
 

Proceso para distribuciones alternativas 

externas y pautas para voluntarios 

 

Voluntarios y anfitriones en las instalaciones deben hacer cumplir las pautas 

y asegurar que el distanciamiento social sea mantenido en todo momento.  

 

Beneficiarios en vehículos: 

1. Los voluntarios armarán cajas/bolsas de 

comida con productos suministrados por el 

Houston Food Bank antes de que lleguen 

los beneficiarios.  

 

2. Los voluntarios deben de lavarse las 
manos o usar gel antibacterial, siguiendo 
el protocolo del CDC al llegar a las 
instalaciones antes de comenzar a participar 
y ponerse guantes.  
 

3. Los voluntarios deben de utilizar guantes 

designados para el manejo de comida, mientras empaquen cajas/bolsas. Los voluntarios 

deben de usar guantes designados para el manejo de comida en todo momento. 

Las manos deben ser lavadas cada vez que se cambien de guantes.  

  

4. Los avisos son necesarios para: 1. Recordarles 
a los beneficiarios que abran el baúl/cajuela de 
su vehículo antes de entrar a la propiedad. 2. 
Para que permanezcan en sus vehículos todo 
el tiempo. 3. Si el baúl/cajuela de su vehículo 
no está abierto, no salga de su vehículo hasta 
que un voluntario deje el contenedor con comida y 
este al menos 6 pies retirado del vehículo.  
 

a. Si el baúl/cajuela no funciona, el/la 
voluntario(a) dejará la caja al lado del 
vehículo. 
 

b. El/la voluntario(a) se retirará del vehículo.  
 

c. El/la beneficiario(a) saldrá del vehículo y pondrá la caja en su vehículo cuando 
vea que el/la voluntario(a) este más de 6 pies retirado del vehículo.  
 
 



 

  
5. Los voluntarios deben de mantener el 

distanciamiento social con otras personas 

mientras trabajan, mantenerse 6 pies retirados de 

las personas y no congregarse en grupos con 

más de 10 personas.  

 

6. Los voluntarios seguirán el protocolo para 

cambiarse los guantes y se lavarán las 

manos según las recomendaciones del 

CDC.  

 
7. Los voluntarios mantendrán las superficies de trabajo limpias y desinfectadas 

conforme sea necesario. 
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Proceso para distribuciones alternativas 

externas y pautas para voluntarios. 

Voluntarios y anfitriones en las instalaciones deben hacer cumplir las pautas 

y asegurar que el distanciamiento social sea mantenido en todo momento.  

Beneficiarios caminando: 

1. Los voluntarios armarán cajas/bolsas de comida con 

productos suministrados por el Houston Food Bank 

antes de que lleguen los beneficiarios.  

2. Los voluntarios deben de lavarse las manos o usar 

gel antibacterial, siguiendo el protocolo del CDC al 

llegar a las instalaciones antes de comenzar a participar 

y ponerse guantes.  

 

3. Los voluntarios deben de utilizar guantes designados 

para el manejo de comida, mientras empaquen cajas/bolsas. Los voluntarios deben de usar 

guantes designados para el manejo de comida en todo momento. Las manos deben ser 

lavadas cada vez que se cambien de guantes. 

 

4. Dirija a los beneficiarios a la(s) mesa(s) usando conos y cinta. La fila debe de tener avisos 

que les recuerde a los beneficiarios a estar al menos 6 pies de distancia de las personas a su 

alrededor.  

 

5. Marque una línea 6 pies retirado del voluntario(a) en la 

mesa.  

 

6. Los voluntarios deben de mantener el distanciamiento 

social con otras personas mientras trabajan, mantenerse 

6 pies retirados de las personas y no congregarse en 

grupos con más de 10 personas.  

 

7. Los voluntarios seguirán el protocolo para cambiarse 

los guantes y se lavarán las manos según las 

recomendaciones del CDC.  

 

8. Los voluntarios mantendrán las superficies de trabajo limpias y desinfectadas conforme 

sea necesario.  
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