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Actividad Examen rápido 9

Instalaciones seguras y 
manejo de plagas
Nombre  Fecha 

¿Verdadero o falso?

1  Cada área tiene requerimientos diferentes de intensidad de iluminación.

2  Si el equipo fijo tiene patas, debe estar a, por lo menos, 2 pulgadas (5 centímetros) del piso.

3  Las autoridades reguladoras locales consideran que un apagón es un peligro inminente para la salud.

4  La EPA crea los estándares nacionales para el equipo de servicio de alimentos que tiene contacto con los alimentos.

Estaciones para lavado de manos

¿Qué artículos se necesitan en una estación para lavado de manos?

Sistemas del edificio

Relacione el término con su definición. Nota: Algunas definiciones no se usarán.

1  Espacio de aire

2  Reflujo

3  Conexión cruzada 

4  Válvula rompevacío

A Un espacio de aire que separa una salida del agua segura de una fuente de agua potencialmente contaminada

B El reflujo de aguas negras del desagüe del piso de un establecimiento

C Dispositivo que previene el retrosifonaje

D Flujo inverso de contaminantes mediante una conexión cruzada, que va a un suministro de agua potable

E Medida de la intensidad de la iluminación

F Una conexión física entre agua segura y agua sucia

G Cubierta protectora para las lámparas
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Actividad Examen rápido 9: Instalaciones seguras y manejo de plagas

Respuestas

¿Verdadero o falso?

1 V

2 F

3 V

4 F

Estaciones para lavarse las manos

Las estaciones para lavarse las manos necesitan los siguientes artículos:

•	 Agua corriente caliente y fría

•	 Jabón

•	 Un medio para secarse las manos

•	 Bote de basura

•	 Letrero que diga a los empleados que deben lavarse las manos

Sistemas del edificio

1 A

2 D

3 F

4 C


