
La Cocina en la Sala de Reuniones    

Limpiando la cocina Rcvd in Office Signature,

COMPLETE TODAS LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN A CONTINUACIÓN. Todos los platos y equipos 
deben lavarse y devolverse a su ubicación original. No se pueden sacar platos / recipientes / fuentes de la 
cocina para transportar alimentos. No se pueden dejar alimentos en los fregaderos. Toda la basura debe 
llevarse al contenedor de basura frente a FISH. Las fallas / problemas del Día del Evento deben informarse a 
la oficina de Spirit of Grace 541-399-6897 o a la persona de guardia en su Formulario de solicitud. 

 
1. Suministros para limpieza  Marque todo lo que corresponda 

 

� Disponible: limpiador, jabón para platos, limpiador de suelos, escoba, fregona. 

� Paños de limpieza / paños de cocina / guantes de cocina: Colóquelos en el recipiente designado para lavar 
la ropa. 

� El lavavajillas: Las instrucciones están publicadas en la parte delantera de la máquina. Deje que se 
caliente a la temperatura de lavado correcta. 

 
2. Platos, sartenes y electrodomésticos Marque todo lo que corresponda 

� Lave todos los platos, utensilios, ollas y jarras, bandejas y utensilios de cocina en el lavavajillas.  Lave a mano 
sartenes y utensilios incrustados. 

� Lave a mano la cafetera y el soporte para café molido, urnas de café, y los termómetros de alimentos. 
� Limpie todas las superficies del horno microondas, los quemadores de la estufa, la parilla, y los hornos. No use 

ningun limpiador quimica en estas superficies, por favor. 
� Vacíe y limpie las bandejas de goteo debajo de los quemadores y la parrilla. 
� Retire todos los restos de comida de los fregaderos, lávelos con un limpiador; Limpie todos los desagües del piso. 
� El lavavajillas: Apague el lavavajillas, drene toda el agua del lavavajillas, elimine las partículas de comida del drenaje 

del lavavajillas y seque con una toalla todas las superficies de la máquina y las tablas de drenaje.  

3. Mostradores, mesas y sillas 
 

� Limpiar y desinfectar mostradores, mesas, perillas y manijas de las puertas que se tocan con frecuencia. 

� Revise las sillas en busca de manchas o desorden y límpielas adecuadamente. 
� Limpie y vacíe los botes de basura; reemplácelo con una nueva bolsa de basura  

4. Los Pisos 
 

� Barra y trapee el piso con suministros de solución de limpieza. 
 

Nombre de la persona responsable, firma y fecha 
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