
La industria de restaurantes de Oklahoma tiene un excelente historial de protección 
de nuestros empleados e invitados. Como una forma de infundir confianza y ayudar a 
combatir la propagación de el virus COVID-19 nos hacemos las siguientes promesas. 

OUR RESTAURANT PROMISE 

405-942-8181
okrestaurants.com  

¡BIENVENIDOS DE NUEVO! 
¡LOS EXTRAÑAMOS!

1 Nuestro establecimiento continuará siendo un 
líder en prácticas de saneamiento seguro, y 
entrenaremos regularmente a nuestros gerentes y 
empleados en prácticas de seguridad aprobados 
por la industria de alimentos.       

2 El desinfectante de manos estará disponible 
para clientes y nuestros empleados  también 
continuarán siguiendo el protocol para el lavado 
de manos. YOUR PROMISE TO US

• Ayúdanos a proteger a nuestros clientes y     
empleados al abstenerse de ingresar a nuestro   
establecimiento si han estado expuestos al COVID-19 
recientemente, tienen síntomas identificados por el 
CDC, o tienen condiciones de salud subyacentes. En 
estos casos, por favor use las opciones de acera  
o entrega.
• Respetar y adherirse a las pautas de  
distanciamiento social.
• Utilice el desinfectante de manos previsto.
• Si tiene alguna pregunta sobre la Promesa de 
Restaurantes de Oklahoma, solicite hablar con un 
gerente que estará feliz de ayudarle. 

3 Limpiaremos y desinfectaremos todas las áreas 
comunes incluyendo mesas y sillas después de 
cada uso.

4 Cumpliremos con las normas apropiadas sobre 
las pautas de distanciamiento social adentro y 
afuera del establecimiento en areas de espera. 

5 Ajustes de lugar, utensilios, menús y los 
condimentos serán desechables o limpiado y 
desinfectado después de cada uso.

6 Podemos publicar La Promesa de Restaurantes 
de Oklahoma en nuestras entradas para que 
todos entiendan los pasos que todos debemos 
tomar para colectivamente mantener nuestras 
comunidades seguras.

La información, consejos y / u opiniones contenidas en la Promesa de Restaurantes de 
Oklahoma las pautas presentadas anteriormente se proporcionan solo con fines informativos 
y promocionales. No se debe confiar, citar ni hacer referencia a ninguna información, consejo 
u opinión como médica, autoridad financiera y / o legal. Estas pautas no están diseñadas y no 
proporcionan asesoramiento médico, financiero o legal, ni deben servir como un sustituto 
del profesional médico, asesoramiento, consulta, diagnóstico o tratamiento financiero o 
legal. Tenga en cuenta que estas pautas no garantizan que se elimine el riesgo de exposición 
potencial al COVID-19. Los clientes asumen el riesgo de exposición potencial al COVID-19 
al ingresar a espacios públicos como restaurantes y deben hablar con sus médicos sobre los 
riesgos potenciales al hacerlo..


