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Mas ventas para los restaurantes que se unan al nuevo 

programa de comida 

Los funcionarios de salubridad del Condado de Riverside están en busca de restaurantes 

interesados en participar en el programa de comida “Great Plates Delivered” que provee platos 

a las personas mayores en riesgo que se quedan en casa para evitar exponerse al coronavirus.  

Los restaurantes participantes proveerán tres tiempos al día, siete días a la semana para las 

personas mayores de 65 años, incluyendo servicio a domicilio. A cambio, los restaurantes 

recibirán por parte del condado $61 – $16 para desayuno, $17 para almuerzo y $28 para cena. 

El programa está vigente por lo menos hasta el 10 de junio y puede que se extienda.  

“Todas las personas involucradas salen ganando con este programa,” dijo Kim Saruwatari, 

directora de salubridad del Condado de Riverside. “Las personas mayores pueden acceder a 

platos saludables mientras permanecen seguros en casa, y los restaurantes locales pueden 

ganar dinero durante estos tiempos difíciles financieramente.” 

Los restaurantes deben proveer alimentos nutritivos que cumplan con las necesidades 

culturales. El almuerzo y la cena debe incluir frutas y vegetales. Si las bebidas son incluidas, 

deben contener menos de 24 calorías por cada 8 onzas y ser hechas de 100% jugo natural.  

“Estoy muy orgulloso que el programa de comida Great Plates Delivered inicio como piloto en el Distrito 
Cuatro, cuando el restaurante Norma’s Italian Kitchen en Rancho Mirage se convirtió en el primer 
restaurant en el Condado de Riverside en inscribirse y entregar sus exquisitos platillos a las personas 
mayores,” expreso el presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Riverside V. Manuel Perez, 
Supervisor del Distrito Cuatro. “Las acciones del restaurante Norma’s Italian Kitchen nos inspiran y 



demuestran que este programa está salvando empleos y cuidando de los ancianos aislados en casa 
para asegurarse que tengan comida.”  
  

Se instan a los restaurantes a proveer su propio servicio a domicilio ya que eso permite al 

negocio quedarse con la mayor parte de las ganancias y coordinar una mejor entrega. Los 

conductores deben pasar una revisión de antecedentes a costilla del restaurant. Los 

restaurantes pueden elegir el uso de programas de servicio a domicilio como Grubhub, 

Postmates, DoorDash y Uber Eats. 

El proceso para unirse a este programa de comida es muy sencillo: estar en buenos términos 

con el sistema de calificación de restaurantes del Departamento de Salud Ambiental y 

registrarse como vendedor con el Condado de Riverside.   

Para más información, visite el portal https://www.rcaging.org/COVID-19/Great-Plates-

Delivered-Program. 
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