La Promesa de los ABIERTO
Restaurantes de Illinois
Para asegurar la seguridad de todos mientras le damos la bienvenida de
nuevo, le pedimos que hagamos las siguientes promesas el uno al otro:

Nuestra Promesa a Usted:
Los empleados llevarán una máscara para
la cara.
Los asientos se organizarán para proporcionar
un mínimo de seis pies entre las mesas.
Ninguna mesa tendrá más de diez personas.
Proporcionaremos instalaciones para lavarse
las manos, o el gel antibacterial a los
empleados y clientes.
No se preconfigurarán las mesas con utensilios
de alimentación, y solo se proporcionarán
condimentos a pedido.
Los empleados se lavarán las manos con
frecuencia.
Los empleados llevarán guantes de acuerdo
con las normas del código de alimentación.
Todos los empleados deben pasar una
evaluación de salud antes de comenzar a
trabajar.
Limpiaremos y desinfectaremos con
frecuencia, las áreas comunes y las
superficies que se tocan repetidamente.
También limpiaremos y desinfectaremos
cada área de comedor después de cada uso.

Su Promesa a Nosotros:
Al entrar en este establecimiento, usted
acepta seguir las pautas de
distanciamiento social y sanitarias, que se
han establecido para protegerle a usted, y
a nuestros otros clientes y empleados.
Al entrar en este establecimiento, usted está
prometiendo que no está exhibiendo
ningún síntoma de COVID-19, incluyendo:
Fiebre de más de 100 grados, tos, dificultad
para respirar, dolor de garganta, pérdida
completa de olor o sabor, o contacto
cercano conocido con alguien que tiene
COVID-19.
Las cubiertas para la cara deben usarse en
todo momento, excepto mientras se come o
bebe (a menos que no sea médicamente
capaz de hacerlo).
Si no puede entrar en el restaurante, o si le
preocupa contratar COVID-19, por favor
utilice una de nuestras opciones de entrega
sin contacto.
Si tiene alguna pregunta sobre La Promesa
de los Restaurantes de Illinois, por favor
pregunte por un gerente que estará
encantado de ayudarle.
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