
Una nueva disposición norma-
tiva permite al operador de un 
servicio alimentario ofrecer un 
área de comedor designada al 
aire libre para los clientes que 
deseen comer con sus perros. 
Los establecimientos que deseen 
admitir perros deben propor-
cionar los procedimientos escri-
tos que demuestren de qué 
manera se abordarán las cues-
tiones de salud pública antes de 
admitir a los perros de los 
clientes en las instalaciones. 
 
Se debe proporcionar la sigui-
ente información : 
1. Diagrama y descripción del 

área en exteriores designa-
da como disponible para 
clientes con perros. 

 
2. Una copia de la política del 

establecimiento para todos 
los empleados en la que se 
establezca lo siguiente: “Se 
prohíbe a los empleados to-
car, acariciar o de otro modo 
manipular perros mientras 
sirven alimentos o bebidas y 
manipulan vajilla”; y “El ex-
cremento de perros se debe 
limpiar de inmediato”. La 
política también debe de-
scribir la ubicación del kit 
para limpiar desechos de 
perros. 

 
3. Descripción del método de 

notificación a los empleados 
y clientes del establecimiento 
de servicio alimentario re-
specto de lo siguiente: 

• Los perros no deben tener 
contacto con los platos, 
utensilios y vajilla. Los clien-
tes deben mantener a sus 
perros con una correa y bajo 
control en todo momento. 

 
• No se debe permitir que los 

perros se suban a sillas, me-
sas u otro mobiliario. 

 

• En ningún momento se debe 
permitir que los perros an-
den por el interior o las 
zonas exteriores no designa-
das del establecimiento de 
servicio alimentario.  
Los perros de servicio  
se permiten en interiores 
en áreas para clientes. 

 
• Los perros peligrosos y po-

tencialmente peligrosos 
están prohibidos. Un esta-
blecimiento de alimentos 
puede excluir a los perros de 
las instalaciones. 
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(E) Los perros pueden permitirse en 
áreas de comedor al aire libre de 
establecimientos de alimentos, con-
forme a las siguientes condiciones: 
(1) El establecimiento de alimentos 
prepara procedimientos escritos que 
incluyen lo siguiente: 
(a) Un diagrama del área en exteri-
ores asignada como disponible para 
consumidores acompañados por 
perros;Pf 
(b) El procedimiento del estableci-
miento para garantizar que los 
empleados no toquen, acaricien o de 
otro modo toquen a los perros y que 
limpien inmediatamente el excre-
mento de los perros. En el procedi-
miento, también debe describirse la 
ubicación de los materiales y equi-
pamiento necesarios para limpiar el 
excremento de los perros;Pf 
(c) Y el procedimiento del estableci-
miento para notificar a los 
empleados y a los consumidores 
sobre los requerimientos de este 
párrafo.Pf 
(2) Los perros no deben tener con-
tacto con los platos, utensilios y 
mantelería. Los perros tampoco se 
permiten en sillas, mesas y demás 
mobiliario.Pf 
(3) Los empleados y los consumi-
dores no deben dar comida a los 
perros.Pf 
(4) Los perros deben estar con cor-
rea y bajo el control del consumidor 
en todo momento.Pf 

(5) En ningún momento se debe 
permitir que los perros anden por el 
interior o las zonas exteriores no 
designadas del establecimiento de 
alimentos.Pf 

RAZONES DE SALUD 

PÚBLICA: 
Las preocupaciones para la salud incluyen 
que la mascota defeque en el suelo, que los 
empleados los acaricien y no se laven las 
manos, que los perros coman de los platos 
de los clientes y que causen perturbaciones. 
Al evaluar los riesgos para la salud, la 
División de Salud Pública identificó los 
tipos de disposiciones de mesas en exteri-
ores que presentan riesgos bajos, mínimos 
o ningún riesgo para el público. En estos 
entornos, los propietarios del restaurante 
que permitan a los perros estar en áreas de 
comedor en exteriores deben seguir ciertas 
prácticas para minimizar los riesgos poten-
ciales. No hay cambios para las áreas de 
comedor en interiores. Los únicos animales 
admitidos dentro de los restaurantes son 
los animales de servicio que acompañan a 
las personas con discapacidades, o ani-
males de servicio tales como perros policía. 

Noviembre de 2014  


