



A lo largo de estos 5 años al servicio de nuestros invitados, empleados, proveedores, vecinos y aliados, 
hemos encontrado que la comida hecha con amor, el servicio y la implementación de buenas prácticas 
de procesos han sido la manera como hemos expresado el cuidado por ustedes. 


Atendiendo las circunstancias actuales y en línea con las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias, hemos adoptado las siguientes medidas en pro de la salud y el bienestar de nuestros 
invitados, empleados y toda la comunidad: 


Aumentamos la frecuencia de desinfección de nuestros restaurantes a lo largo del día.

Realizaremos una desinfección adicional de todas las áreas de los restaurantes por medio de un 
proceso de nebulización.


Se reforzará el lavado de manos del personal de servicio y cocina. 


El personal de servicio y cocina evitará el contacto físico especialmente en el saludo.


Diariamente, se tomará la temperatura de nuestros empleados antes de comenzar su jornada laboral, 
para asegurarnos que no presente síntomas que puedan perjudicar su salud y la de los demás.


Cualquier empleado que presente síntomas asociados al COVID-19, no podrá ingresar a su sitio de 
trabajo y será remitido a su casa. 


En la alimentación  de nuestros empleados reforzaremos alimentos ricos en vitaminas para el 
fortalecimiento del sistema inmune.


Antes de iniciar apertura de nuestros locales, reforzaremos la limpieza y desinfección de los 
juegos.mesas y zonas comunes.


 Tendremos  disponible gel antibacterial para todos los invitados y empleados.


Sugerimos el pago con tarjetas de crédito . Debito para evitar la manipulación de dinero por parte de los 
cajeros. 


Hemos conformado un equipo de reacción que hará seguimiento diario a las medidas que están en 
marcha y a las que se tomarán próximamente.


Porque la magia y diversión en Chuck E Cheese continua.


Atentamente,


Maria Juliana Rengifo M.

Gerencia Colombia
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