
Resúmen de Multas 
Traducido de Inglés a Español 
 
Listado de Citatorios y Multas a Food 4 Less 
 
Citaciones por Violaciones Regulatorias Generales y Graves 
Total de Penalidades: $16,500.00 
 
Citación 1 Artículo 1 General $750 
 
Antes y durante el transcurso de la inspección, incluyendo pero sin limitarse a, el 23 de junio de 
2020, el empleador no proporcionó suficiente espacio adecuado de trabajo para los páneles de 
interruptores de circuito de voltaje 208Y/120 localizados en el área de bodega. Los páneles 
estaban bloqueados por cajas de alimentos y equipo diverso. Los páneles daban servicio a todos 
los aparatos electrodomésticos, receptáculos e iluminación que se utiliza en la tienda. Conforme 
al Código de Regulaciones, Título 8, Sección 2340.16(b) – Área de Trabajo Acerca del Equipo 
Eléctrico. 
 
Citación 1 Artículo 2 General $750 
 
Antes y durante el transcurso de la inspección, incluyendo pero sin limitarse a, el 23 de junio de 
2020, el empleador omitió la implementación y el mantenimiento de un Programa Preventivo de 
Enfermedades y Lesiones (IIPP por sus siglas en inglés), en las siguientes instancias:  
Instancia 1: El empleador no investigó eficazmente aproximadamente veintitrés (23) casos de 
enfermedad por COVID-19 en empleados, que ocurrieron en o alrededor del mes de junio 2020, 
Conforme al CCR Título 8, Sección 3203(a)(5). 
 

Citación 1 Artículo 3 General $750 
 
Antes y durante el transcurso de la inspección, incluyendo pero sin limitarse a, el 23 de junio de 
2020, el empleador omitió la implementación y el mantenimiento de un Programa Preventivo de 
Enfermedades y Lesiones (IIPP por sus siglas en inglés), en las siguientes instancias:  
Instancia 1: El empleador no proporcionó capacitación ni instrucción eficaz en relación al nuevo 
riesgo ocupacional por COVID-19, incluyendo pero no limitado a capacitación e instrucción acerca 
de cómo se esparce el virus, medidas para evitar el contagio y sobre signos y síntomas de la 
infección.  
   
 
Citación 1 Artículo 4 General $750 
 
Antes y durante el transcurso de la inspección, incluyendo pero sin limitarse a, el 23 de junio de 
2020, el empleador no proporcionó mantenimiento adecuado al lavado de ojos montado en 
pared Speakman 9200 utilizado en el departamento de carnes, conforme al CCR, Título 8, Sección 
5162(e) 



 
Citación 2 Artículo 1, A Remitir $13,500 
 
Antes y durante el transcurso de la inspección, incluyendo pero sin limitarse a, el 23 de junio de 
2020, el empleador omitió la implementación y el mantenimiento de un Programa Preventivo de 
Enfermedades y Lesiones (IIPP por sus siglas en inglés), en las siguientes instancias:  
Instancia 1: El empleador omitió la identificación y evaluación eficaz de riesgos en el lugar de 
trabajo relacionados con el COVID-19 incluidos pero no limitados a la incapacidad de los 
empleados para mantener la distancia física entre ellos y los clientes debido al número de clientes 
en la tienda. 
Instancia 2: El empleador omitió la implementación de métodos o procedimientos eficaces para 
corregir condiciones insalubres o prácticas de trabajo relacionadas con el COVID-19, incluyendo 
pero no limitadas a la incapacidad de los empleados para mantener la distancia física entre ellos 
y los clientes debido al número de clientes en la tienda, conforme al CCR, Título 8 Sección 3203(a) 
 

Resumen de Penalidades por la Inspección 1482017 
 
Citación 1 Artículo 1      General  $     750 
Citación 1 Artículo 2   General  $     750 
Citación 1 Artículo 3   General  $     750 
Citación 1 Artículo 4   General  $     750 
Citación 2 Artículo 1    Seria   $13,500    
TOTAL DE PENALIDADES PROPUESTAS  $16,500 
 

  
 

 


