Distanciamiento social – Reimagine Su Restaurante
Las normas locales, estatales y federales del distanciamiento social pueden requerir que reinvente su restaurante y su
comedor. Mantenerse informado con la información más reciente es fundamental a medida que toma decisiones y
realiza cambios en su funcionamiento.
Consulte estos recursos para obtener más información sobre el distanciamiento social y las pautas de seguridad:
ü Recursos para el COVID-19 e información por Estado del National Restaurant Association
ü Center of Desease Control: Distanciamiento social
ü Sysco Foodie COVID-19: Mantener Sus Operaciones de Manera Segura

De acuerdo con las directrices del NRA para el distanciamiento social, considere lo siguiente:
• Actualice los planos para las áreas comunes del
comedor, rediseñe la colocación de asientos para
asegurar por lo menos seis pies de separación entre
las configuraciones de las mesas.
• Limite el tamaño de las mesas para grupos grandes,
según lo aprobado por el gobierno local y estatal.
• Considere la posibilidad de agregar barreras físicas
cuando sea práctico, sobre todo los asientos de la
zona de butacas.
• Establezca un modelo de negocios solo con
reservación para garantizar el espacio de los
comensales.
• Exhiba con carteles en la entrada que indiquen el
protocolo de distanciamiento social para su
operación.
• Limite el contacto entre los meseros y los clientes.
Considerare el uso de mascarillas y guantes. (Puede
ser obligatorio).

• Utilice soluciones tecnológicas siempre que sea posible
para reducir la interacción de persona a persona: los
pedidos por celular y tabletas de menú, envío de
mensajes de texto a la llegada para la asignación de
mesas y opciones de pago sin contacto.
• Diseñe un proceso para garantizar que los clientes
permanezcan separados y no se aglomeren en las áreas
de espera. Puede incluir marcas en el suelo,
distanciamiento al aire libre, espera en los automóviles,
etc.
• Considere una salida de la instalación diferente de la
entrada.
• Siempre que sea posible, las estaciones de trabajo
deben ser escalonadas para que los empleados eviten
pararse a menos de seis pies entre sí o de los clientes.

Para obtener más información, consulte:
Orientación de apertura del NRA

Llame a Sysco Marketing Services al 1-800-380-6348 o envíe un correo electrónico a
info@syscomenuservices.com

