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La alcaldesa Romero autoriza que los restaurantes de Tucson 
operaren como tiendas de comestibles emergentes 

  

La alcaldesa Regina Romero les autorizó temporalmente a los restaurantes en Tucson 

vender alimentos empaquetados, productos frescos, productos de papel y productos de 

limpieza a sus clientes sin tener que realizar cambios en sus Certificados de Ocupación 

o Licencias Comerciales vigentes. De acuerdo con la Orden Ejecutiva 2020-25 que el 

Gobernador emitió ayer, la renovación de esta póliza se evaluará cada dos semanas. 

"Nuestra comunidad de restaurantes está en el corazón del tejido cultural, social y 

económico de Tucson", afirmó la alcaldesa Romero. "Invito a todos los habitantes de 

Tucson a que continúen yendo a nuestros restaurantes y orden comida para llevar, 

compren tarjetas de regalo, y a partir de hoy, que también compren productos para sus 

necesidades comestibles". 

“Como chef y presidente de la Junta de Gastronomía de la Ciudad de Tucson, aprecio y 

apoyo este cambio en las políticas públicas. Este cambio promoverá la seguridad 

pública y permitirá que nuestros restaurantes sean otro recurso necesario durante 

estos tiempos difíciles ”, afirmó el chef Janos Wilder. 

Los restaurantes tendrán que recaudar el impuesto de las ventas de los alimentos 

empaquetados. Todos los alimentos preempaquetados se deben etiquetar siguiendo 

los lineamientos más recientes de la Administración de Drogas y Alimentos de los 

Estados Unidos (FDA). Para facilitar la distribución de alimentos durante la pandemia 

de COVID-19, la FDA publicó, “Lineamientos para la Industria: Póliza Temporal 

para el Etiquetado Nutricional de Ciertos Alimentos Empaquetados durante la 

Emergencia de Salud Pública COVID-19, para permitirle a los restaurantes y 



fabricantes de alimentos cierta flexibilidad con el etiquetado nutricional de ciertos 

alimentos empaquetados. 

Esta nueva autorización de ventas al por menor por los restaurantes fue creada en 

colaboración con la Junta Directiva de la Gastronomía de la Ciudad Tucson. La 

Gastronomía de la Ciudad Tucson es una organización sin fines de lucro que trabaja 

para apoyar la designación de Tucson, por parte de la UNESCO, como Ciudad de 

Gastronomía en representación de los restaurantes locales, otros negocios 

relacionados con alimentos y las comunidades interesadas en nuestro sistema 

alimentario. 
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