CoVID-19 Crisis:
Consejos para ayudar a
los operadores de
servicio de alimentos

Para más información:
wirestaurant.org
608.270.9950

We’re In This Together

• El proteger a sus empleados,
hacer que sus clientes se
sientan seguros y cuidarse a sí
mismo es su prioridad
número uno.
• La prioridad número uno de
la Asociación de Restaurantes
de Wisconsin es estar aquí
para ayudarle a navegar a
través de este tiempo sin
precedentes. Si sus
preguntas no son respondidas
aquí, comuníquese con un
miembro de nuestro equipo a
la línea directa Ask WRA al
608.270.9950.
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Orden del Gobernador de Wisconsin Tony Evers:
Lo que esto significa para usted
• La orden de emergencia prohíbe las concentraciones masivas de 10 personas o más en
una sola habitación o en un solo espacio confinado o cerrado al mismo tiempo.
• Los restaurantes pueden permanecer abiertos para vender comida para lleva, entrega
al carro, y servicio de entrega a domicilio/negocio:
• Los clientes no se pueden sentar a esperar la comida, y la comida no se puede
consumir en el restaurante.
• Los restaurantes deben observar el distanciamiento social de seis pies entre los
clientes cuando recogan la comida
• Cerrar las operaciones de autoservicio de barras de ensaladas, estaciones de
bebidas y buffets; Y
• Prohibir que los clientes se sirvan todos los alimentos y bebidas que no estén
envasados
• Refrescos, cafés y condimentos en los dispensadores de bombas NO están
permitidos.
• Papitas y condimentos que esten enpaquetados individuales si son
permitidos
NOTA: Su departamento de salubridad local tiene la autoridad de imponer
más restricciones si lo creen necesario.

LO QUE NO ESTA PERMITIDO

Aclaración
adicional
sobre la orden
del
Gobernador

• Nadie puede sentarse a tomar una bevida mientras esperan por su
comida
• No se pueden vender buffets to go, o barra de ensaladas
LO QUE SI ESTA PERMITIDO

• Las ventanas de Drive thru pueden permancer abiertas.
• Las empresas de servicio de mostrador pueden permanecer abiertas,
siempre y cuando haya 10 personas o menos a la vez y permanescan a
seis pies de distancia. No se puede consumir la comida en el
establecimiento. Porfavor tengan en cuenta que algunos condados no
permitiran que ordenen al moento en el mostrador. Las ordenes se
tienen que hacer por teléfono o por medio de una aplicación.
• Hoteles y motels pueden permancer abiertos, simper y cuando sus
restaurantes cumplan con estas ordenes.
• Las Cafeterías para los empleados pueden permacer abiertas con seis
pies de distancia social. La comida debe ser para llevar y no se puede
consumir en la cafeteria. Tampoco puede ser una cafeteria pública.
• 10 clients pueden esperar su order para llevar mientras mantengan
seis pies de distancia. Los “10” NO INCLUYEN al personal
• Su departamento de salubridad local tiene la autoridad de imponer
más restricciones si lo creen necesario.

Proporcione lo siguiente
directamente a los clientes
Elimine las opciones de autoselección
para los clientes y en su lugar,
proporcione estas con la bolsa de comida
para llevar de los clientes:
• Popotes*
• Servilletas
• Cubiertos*
• Bebidas de fuente
*Debe envolverse para evitar la
contaminación cruzada

Los clientes pueden
seleccionar
Hay algunas cosas que pueden
permanecer fuera y pueden ser
escogidas por el cliente para
llevar, son:
• Artículos cerrados como las
papitas o galletas.
• Latas o botellas de refresco,
agua, etc.

Distancia social

Consejos para
servir la
comida para
llevar

Sin sillas

Esperar fuera

Texto

Ponga una "X" en el suelo con cinta adhesiva, o de alguna otra manera para
ayudar a los clientes a identificar la distancia de seis pies entre ellos,
mientras esperan por su comida

Elimine las sillas para sentarse

Haga que los clientes esperen afuera, y aun así a seis pies de distancia

Haga que los clientes esperen en sus coches y envíeles un mensaje de texto
cuando su pedido esté listo

Cosas en las
que pensar si
es nuevo en
la entrega y
la comida
para llevar

• SEGURO: La Oficina del Comisionado de Seguros ha eliminado las barreras
de seguro que pueden impedir que un restaurante entregue a domicilio.
Los conductores de entrega ahora están cubiertos por su poliza de
automóviles personales. Sin embargo, se recomienda encarecidamente
que cada conductor informe a su compañía de seguros de que ahora está
utilizando su auto para las entregas.
La oficina del comisionado también ha ordenado a todas las aseguradoras
que proporcionan cobertura de responsabilidad general comercial a un
restaurante que amplíen sin cargo (aproximadamente $5,000 de ahorro) a
una póliza independiente para "cobertura automotriz contratada y no
propiedad". Se sugiere que se ponga en contacto con su agente para
ampliar esta cobertura requerida. Esto entrará en vigor a partir del 17 de
marzo de 2020 y permanecerá en vigor hasta que se levante la orden de
emergencia de salud pública, total o parcialmente, para permitir que los
restaurantes reanuden las operaciones normales.
• MENU: Incluya opciones de alimentos que puedan transportarse de forma
segura y sencilla. Si usted es un negocio de alta cocina y desea pasar a
este modelo para mantener algunos ingresos, debe considerar la creación
de nuevos elementos de menú y elementos de menú modificados para
que pueda cobrar un punto de precio más bajo. Lo más probable es que
las personas que reciben entrega o comida para llevar no gastarán
$50+/por cena
• PAQUETE: Debe mantener la calidad e integridad de la comida de su
restaurante. Los contenedores deben ser duraderos para evitar que se tire
la comida y resistir la rotura. Los alimentos y utensilios deben acomodarse
apropiadamente en la bolsa y deben estar en paquetes individuales.

Cosas en las
que pensar si
es nuevo en
la entrega y
la comida
para llevar

• AREA PARA RECOGER LA COMIDA: Asegúrese de tener en
cuenta el distanciamiento social. Puede tener 10 o
menos clientes en su negocio a la vez.
• SEGURIDAD ALIMENTARIA: Sostenga los alimentos a
temperaturas seguras hasta que el cliente los recoja.
Mantenga los alimentos calientes separados de los fríos.
Los alimentos DEBEN mantenerse a temperaturas
adecuadas durante el transporte también. Comida fría a
41 o menos y comida caliente a 135 o más.

• MERCADOTECNEA A FUTURO: Realice un seguimiento
de toda la información y contacto de los clientes que
realizan pedidos en línea, por teléfono y dispositivo
móvil. Mantenga una base de datos de contactos para
poder mandarles información directamente en un futuro
con ofertas especiales.

Educar a sus
clientes
sobre las
opciones de
entrega

• Si usted mismo entrega, aclare esto a sus
clientes. Puede que no se den cuenta de
que al realizar un pedido a través de una
empresa de entrega de terceros, usted está
teniendo que pagar una alta comisión a otra
empresa.
Ahora más que nunca la gente está
preocupada por ayudar a los que están en su
propia comunidad.

¿Puedes vender alcohol a personas que hagan
pedidos para llevar y que recogan la comida en su
Si eres un "sí" para vender y entregar licor cuando los clientes
carro?
recogan la comida en su carro:

• Entrega en la acera:
Sí y no. Depende de cómo tu municipio
defina tu establecimiento. Si su
estacionamiento está incluido en la
premisa en su licencia de licor, entonces
usted puede vender la cerveza o el vino
a sus clientes. Para obtener su
respuesta, comuníquese con su
municipio.
• Ordenes para llevar que se recogen en
el establecimento
¡Sí, si ya tienes la licencia de licor
adecuada!
• Entrega:
Desafortunadamente no en este
momento. WRA está abogando para
tener esta opción en un futuro!

Licencias de clase B - aquellos con una licencia de cerveza y licor
(vino & licor) puede:
• Vender cerveza (incluyendo seltzer con licor) y vino en envases
originales (botellas y latas/cajas)
• Vender un envase de cerveza para ser consumido fuera de las
instalaciones
• Si lo permite el municipio, vender licores por botella y cócteles
enlatados/embotellados (comprados prefabricados al
distribuidor)
Los establecimientos con licencia de clase B no pueden:
• Vender cualquier tipo de bebida envasada para uso afuera de
el establecimiento
• Vender cócteles/shots individuales para uso fuera de el
establecimento
• Servir cualquier tipo de cocktail mientras esperan su comida

Si está abierto al publico, el marketing es
fundamental
• El mandar correos electrónicos y las publicaciones regulares en las redes
sociales son importantes. ¡Involucra a tus clientes regulares!
• Las imágenes dentro de sus publicaciones sociales son realmente importantes para
captar el ojo de la persona
• Asegúrese de que sus clientes más leales sepan que todavía está abierto para la
comida para llevar o la entrega y que está siguiendo las reglas del CDC.
• Promueva que su restaurante es un lugar seguro para obtener comida. Y asegúrate
de que sepan que te preocupas por ellos.
• Los mensajes en las noticias pueden ser confusos; ¡Haz que los clientes sepan que
sigues abierto al publico!

Ejemplos de buenas publicaciones en redes sociales e ideas creativas de negocios

Si su negocio tiene licencia para vender alcohol, aproveche la promoción y venta
de este legalmente... muchos clientes pueden no saber que comprar alcohol es
una opción (Vea la página 11 para lo que es legal y lo que no)

Vende Mercancia
Este es un gran momento para promover opciones de
ingresos que no sean solo comida.
¿Vendes salsa de pizza? ¿Aderezo embotellado?
¿Camisetas? ¿Vasos de cerveza?
Tome un video rápido con su teléfono o tome una foto y
publicalo en sus redes sociales.
Usted se sorprenderá de cómo sus seguidores que viven
lejos estarán dispuestos a pagar para que les envie la
mercancía.

Otras
sugerencias
para publicar
en las redes
sociales

Si no podemos cenar, ¡vamos a cenar fuera! Haga
un pedido par recoger su comida, o para entrega
hoy mismo.
¡No tienes que renunciar a tus comidas favoritas
debido a la orden de distancia social! Llámanos y
con gusto preparamos tu platillo favorito.

Ideas para ayudar a impulsar
más negocios
• Promueve que entregas a domicilio sin contacto
• Mande un mensaje de texto al cliente para informarle que su orden fue entregada

• Ofresca servicio de entrega gratis
• Ayude a sus clients a empezar a hacer planes para regresar a la normalidad. Venda tarjetas de regalo para que sean usadas en un
future. Esto le puede ayudar a incrementar sus ingresos cuando más lo necesitan.

Algunos lugares estan ofreciendo una targeda de $25 for solo $20
Si actualmente no ofrece targetas de reaglo, puede vender vauchers, pero asegurese que no sean facil de falcificar.
Haga la promocion con la comunidad en mente, para que sus clients le ayuden a sobrevivir la crisis.

Ideas para modificar su
negocio
• Si solo va a ofrecer servicio de cena, considere tomar las ordenes antes de las 2 pm, para
tenerlas listas a la hora de la cena.
• Cambie su operación para que pueda trabajar con menos personal, y mantenga su inventario
y nomina al minimo.
• Vea cuales son los platillos que necesite elimiar temporalmente – esos que no ordenan
tan seguido. Enfoquese en los que los clientes ordenan mas seguido. Esto le ayudara a
controlar desperdicio de comida.

• Proporcione guantes para sus empleados, especialmente si manejan
dinero en efectivo
• Pidale a su personal que mantenga los 6 pies de distancia entre el resto de
su equipo y los clientes.

Su Personal

• Proporcione klenex y recipientes para tirar la basura que no requieran
contacto
• Indique a su personal que se laven las manos constantemente con agua
caliente y jabon por lo menos 20 segundos, y/o que se limpien las manos
con sanitizer de manos que contenga por lo menos 60-95% de alcohol.
• Si tene a un empleado que se sienta mal, recomiendele que se quede en
casa. Si un empleado necesita cuarentena, retirelo del trabajo
temporalmente para que pueda recibir desempleo.

• Si alguno de sus empleados prefiere no trabajar, respite su decision. Este
es un momento dificil para todos.

COVID-19 Scenarios & Wisconsin Unemployment Benefits Available
Pregunta 1: Si el coronavirus (COVID-19) causa que un empleador cierre sus operaciones, calificaran los empleados para
beneficios de desempleo?
Respuesta: Beneficios de desempleo en el estado de Wiscosnin estan disponibles para los individuos que pierden su trabajo
involuntariamente. Si el establecimiento cierra y no hay trabajo disponible, las personas podrian recibir beneficios de
desempleo, simepre y cuando cumplan con los requisitos semanales
Pregunta 2: Si un empleador corta las jornadas de trabajo y produccion por causa del coronavirus, los empleados podran ser
elegibles para beneficios de desempleo?
Respuesta: Los beneficios de desempleo de el estado de Wisconsin estan disponibles a culaquier persona que no tenga
trabajo y que no sea culpa de ellos. Si un empleador suspende a sus trabajadores devido a la Perdida de producción causada
por el coronavirus. Las personas pueden ser elegibles para beneficios de desempleo, si cumplen con los requisitos semanales.
Pregunta 3: Si un empleado receive beneficios de desempleo como resulatdo al cierre causado por el coronavirus, subiran los
impuestos de desempleo de la compañia?
Respuestsa: Los beneficios de desempleo son proprocinalmente cargados a la cuenta de cada compañia. Es basado en las
horas trabajadas y la compensación que cada persona receive. Los empleadores van a ver un incremento en su base de
impuestos, el cual resultara en impuestos mas altos. A algunos empleadores se les regresara dolar por dolar los beneficios
pagados, lo cual resulatara en un costo de desempleo mas alto de lo esperado
Pregunta 4: Si un empleado receive beneficios de desempleo como resultado del coronavirus, los beneficios pueden ser
cobrados a el fondo de balance de la cuenta?
Respuesta: No, la ley de Wisconsin no lo permite.

More information available at:
Dwd.Wisconsin.gov/covid19

COVID-19 Scenarios & Wisconsin Unemployment Benefits Available
Pregunta 5: Si un empleado decide voluntariamete quedarse en casa por el coronavirus, sera eligible para beneficios
de desempleo?
Respuesta: En muchos casos, no. Los beneficios de desempleo estan disponibles para personas que estan
totalmente o parcialmente desempleados involuntariamente. En este ejemplo, la persona – no la compañia –
decidio no trabajar, por eso no es eligible. Pero cada caso es diferente. Si la compañia le permite al trabjador
trabajar remotamente, no calificaria para el beneficio de desempelo. Si la compañia le require que se quede en
casa, pero no ofrece como trabajar remotamente, entonces la persona seria eligible para los beneficios de
desempelo.
Pregunta 6: Si un empleado es requerido que se quede en su casa porque sospecha que tenga el coronavirus, califica para
beneficios de desempleo?
Respuesta: Talvez califiquen inicialmente, pero talvez no califique a nivel federal, el cual les require que trabajen y que esten
buscando trabajo constantement.
Pregunta 7: Si un empleado esta enfermo por el coronavirus y no puede trabjar, califician para beneficios de deseempleo?
Respuesta: No. Los requerimeintos federales mandan que las personas que pidan el beneficios de desempleo, deben de estar
dispuestos a trabajar. Si alguien esta enfermo, no pueden pedir el beneficio.

More information available at:
Dwd.Wisconsin.gov/covid19

COVID-19 Scenarios & Wisconsin Unemployment Benefits Available
Pregunta 8: La enfermedad de coronavirus es considerada como desastre? Puedo recivir asistencia de
desempleo para desastre?
Respuesta: Si el presidente de los Estados Unidos declara el coronavirus como un desastre nacional, y como
resultado las personas pierden su trabajao en Wisconsin, y la persona no califica para beneficios de desempleo,
talvez puedan calificar para asistencia de desempleo durante un desastre.
Pregunta 9: Que pasa si la escuela para la que trabajao cierra sus puertas devido al coronavirus. Sere elegible?
Respuesta: Si el cierre no es por vacaciones , y el cierre dura mas de el period regular, las personas pueden ser
elegibles para beneficios de desempleo, siempre y cunado cumplan con los requerimientos necesarios.
Pregunta 10: Es un requerimiento que asista a sesiones de re-empleo, pero no quiero ir a un lugar publico
hasta que el coronavirus ya no sea una amenaza. Que pasa si pierdo mi session?
Respuesta: Si no atiende la sessión mandatoria, usted sera negado el beneficio de desempleo, a menos que
tenga una buena razon por no haber atendido.

More information available at:
Dwd.Wisconsin.gov/covid19

Cómo preparar a su personal
para la presentación del
desempleo
• Debe de proporcionar un aviso de separación. El aviso debe indicar la fecha en que el empleo terminó y el motivo de la
separación.
• La elegibilidad para las prestaciones de desempelo no es automática.

• Su historial laboral de los últimos 18 meses:
• Nombre de la empresa de trabajo
• Direccion de la empresa, incluyendo el código postal
• Número de teléfono de la empresa
• Primer y ultimo dia de trabajo
• Razón por la que ya no trabaja con el empleador.
• Si no es ciudadano estadonuisense, su número de registro de extranjero, número de document y fecha de Nacimiento
seran necesarios para tramitar el desempleo.

¿El seguro cubrirá mis pérdidas comerciales por cierres de
estados/ciudades?
No. Las reclamaciones por interrupción del negocio suelen ser de un acto
físico y requieren daños físicos.

Seguro de
negocios: Lo
que está
cubierto, lo
que no

¿Qué cubrirá el seguro con respecto a COVID-19?
Si los trabajadores estuvierón expuestos en su lugar de trabajo, puede haber
un caso para la reclamación de indemnización de un trabajador, pero los
hechos y circunstancias para probar dónde sucedió esto tendrían que ser
proporcionados.

Si un cliente tratara de demandar por la negligencia de permanecer abierto
sabiendo el riesgo, lo más probable es que su seguro cubra esto.
La responsabilidad por la práctica laboral protege a las empresas de la
supuesta discriminación por origen o estado médico. Si un empleado alega
que fue dejado ir porque tuvo coronavirus, su póliza de EPL puede ser capaz
de proporcionar la cobertura necesaria.

Le recomendamos que se ponga en contacto con su compañía de seguros
para comprender mejor su póliza.

Opciones
financieras:
Asistencia para
Préstamos por
Desastre de la
SBA

• Las empresas de Wisconsin ahora pueden solicitar Préstamos para
Desastres por Lesiones Económicas de hasta $2 millones por negocio. El
acceso de Wisconsin a la asistencia del Préstamo por Desastre por Lesiones
Económicas de la SBA se desbloqueó el 20 de marzo.
• Haga clic aquí para solicitarlo. Tenga en cuenta, el sitio web está
experimentando un gran volumen debido a la gran demanda.
• Esta es una lista de cosas que necesitará para solicitar un préstamo.
• Autorización de Información Tributaria (Formulario 4506T del IRS) para el
solicitante, directores y afiliados.
• Copias completas de la declaración de impuestos federales más reciente.
• Lista de pasivos (Formulario 2202) de la SBA.
• Estado Financiero Personal (Formulario 413 de la SBA).
• Estados de pérdidas y ganancias

Cifras de ventas mensuales (Formulario 1368)
Para obtener más información sobre los programas SBA para el
coronavirus, visite www.sba.gov/coronavirus.

Opciones
financieras:
Préstamo
Heartland
Capital

• Las pequeñas empresas pueden tener acceso a préstamos de hasta
$5 millones y acceso a una línea de crédito de $500,000.
• Lo que necesita para aplicar:
• La empresa tiene que esta abierta, aunque tenga por lo menos a un
empleado sirviendo la comida para llevar.
• Tener por lo menos 3 años abierto al publico
• Poder proporcionar 3 estados de cuenta bancarios consecutivos.
-Tener un puntaje de crédito de 550 o más
No es necesario ser un cliente actual de Heartland para presentar
su solicitud.
Para obtener más información, haga clic aquí o envíe un correo
electrónico a Tony Jalan directamente
a tony.jalan@e-hps.com o Sarah Bauer a sarah.bauer@heartland.us.

Opciones financieras:
Primera Ley de
Respuesta al
Coronavirus de las
Familias y
Recuperación de
Pagos

• La Ley de Primera Respuesta al Coronavirus de
las Familias (FFCRA, por sus) fue firmada por el
Presidente recientemente. Haga clic aquí para
obtener más información.
• ¿Qué fuentes están disponibles para ayudar a
recuperar algunos costos?
• A continuación se muestra un enlace que
proporciona información sobre cómo los
empleadores pequeños y medianos pueden
comenzar a aprovechar dos nuevos créditos
reembolsables de nómina diseñados para
reembolsarlos inmediatamente y
completamente, dólar por dólar, por el costo de
proporcionar paga a sus empleados. Haga clic
aquí para obtener más información.

Opciones
financieras:
WEDC

• La Corporación de Desarrollo Económico de
Wisconsin planea tener más opciones de préstamos y
becas disponibles.
• Visite www.wedc.org para tener más información

Procedimiento para
cerrar su
establecimiento
Si ha decidido que
cerrar
temporalmente su
negocio es lo mejor
que puede hacer en
este momento,
considere la
siguiente lista de
verificación

• Remueva toda la basura de el edificio y cancele la
compañía de bausra
• Tape las botellas de liquor con plastico
• Deje todos los ventiladores de escape en funcionamiento
- En el improbable caso de una fuga de gas o que un
piloto se apage durante el cierre, los ventiladores
ayudarán a sacar cualquier gas peligroso del edificio.
• Desactive los de pagos automaticos

• Cancele cualquier entrega programada o servicios
mensuales. Algunos ejemplos serían:
• Entregas de alimentos
• Afilado de cuchillos
• Limpieza de la líneas de cerveza
• Entrega de refrescos
• Manteles
• Televisión por cable/directo
• Servicio de música

Procedimientos
de cierre
[Continuación]

• Cierre los procedimientos de fin de mes
• Avisele a su compañía que procesa la nomia
si hay algún cambio en salariados y si ha
dejado ir algún empleado
• Avise a su compañía de seguros si va a
terminar alguin beneficio
• Configurar el teléfono del restaurante para
que pueda recibir las llamadas en su celular
o en casa
• Obsequie la comida que sea persiable a su
personal
• Guarde todo el alcohol bajo llave
• Limpie las líneas de cerveza y soda

Procedimiento
s de cierre
[Continuación]

• Programe su termostato a 50 grados para ahorrar en
electricidad, sin apagar el sistema por completo
• Coloque los calentadores de agua sin tanque en la posición
"OFF". Y apague el gas de cada unidad
• Apague la bomba del circulador de agua
• Apague todo el gas a los equipos de cocina
• Asegúrese de que todas las perillas del equipo de cocina estén
configuradas en la posición "OFF"
• Vacíe todos los refrigeradores, desenchufe y deje las puertas
abiertas
• Asegúrese de que todas las luces estén apagadas en la cámara
de refrigeración, cocina, comedor, oficina
• Remueva toda la basura de el edificio y de los botes de basura,
para evitar que se formen moscas
• Apague todos los electronicos
• Asegúrese de que todas las puertas estén cerradas

Contáctenos si necesita CULQUIER COSA

608.270.9950
wirestaurant.org

