
Fase de Transición en Crossfire: Estamos lentamente tratando de regresar a operar normalmente. Continuaremos permitiendo la 

entrada de los clientes al departamento de comestibles y a la Tienda de Segunda Mano del piso de arriba también se mantendrá 

abierta. Comenzando el 2 de junio, abriremos el área de váuchers para ropa y de utensilios para el hogar. 

Antes de la pandemia, usted tenía que firmar cada semana la forma de TEFAP. Hemos remplazado esa hoja con la opción de un 

formato de firma digital. Después de que usted se estacione, abra su aplicación para mandar textos y escriba 94502 en el espacio 

para teclear el número telefónico. En el área para escribir su texto escriba “foodcfm” y presione enviar. Presione sobre la liga y llene 

la forma (tiene la opción de ser en inglés y en español). Ya que usted haya completado la encuesta deje la pantalla de confirmación 

abierta y vaya a la entrada del edificio. 

Se deberán cumplir las siguientes medidas para poder entrar en el edificio, hasta nuevo aviso. Nuestros horarios serán de 10:00 a 

3:00, martes, miércoles y jueves hasta nuevo aviso. 

  

* Primero la seguridad: Si usted tiene tos o ha tenido fiebre en los últimos 4 días, NO VENGA. Espere 14 días. Si le escuchamos toser, 

le pediremos que se vaya. 

* Desinfectante para las manos: Se le pedirá que se aplique desinfectante para manos o que se lave las manos antes de entrar al 

edificio (¡sin excepciones! Aún si usted está usando guantes, se tendrá que poner el desinfectante sobre sus guantes). 

* Cobertura facial requerida: La cobertura facial (cubrebocas, mascarillas, etc.) deberá ser usada en todo tiempo dentro de nuestra 

propiedad (¡sin excepciones!) Traiga/use su propia cobertura facial. A nosotros no nos es posible proveer cubrebocas.  

* Número limitado: Limitaremos el número de personas dentro del edificio. 

* La espera afuera: Usted esperará afuera del edificio, venga preparado para el clima (lluvia, nieve, frio, sol, etc.). 

* Distanciamiento: Usted debe respetar las pautas establecidas para distanciamiento físico. Mantenerse de 6 a 8 pies de distancia 

en todo tiempo. 

* No contacto: Ningún abrazo o saludo de mano está permitido por el momento. 

* Una persona solamente: Solo una persona por familia será permitida en el edificio (la única excepción es si usted no puede cargar 

sus propios comestibles, usted puede traer un ayudante). 

*Niños: Si puede, deje a sus niños en casa al cuidado de alguna persona o traiga a alguien con usted para que le ayude a cuidarlos 

mientras usted esta dentro del edificio. Si usted tiene que traer a sus niños, ellos pueden entrar con usted. Ellos también necesitarán 

usar cubrebocas y se les pedirá que apliquen desinfectante en las manos. No tendrán permitido tocar ningún artículo dentro del 

edificio y POR FAVOR hágalos quedarse con usted todo el tiempo. 

*Bolsas y cajas: Traiga sus propias bolsas y/o cajas. ¡NOSOTROS NO TENEMOS NINGUNA PARA PROVEERLE! 

*Área de váuchers para ropa y artículos para el hogar: Habrá otra fila afuera del edificio para entrar a esta área. Entrará en esta 

área ANTES de entrar al departamento de comestibles. Tendrá un máximo de 15 minutos en esta área. Traiga bolsas para meter sus 

artículos. Una vez que ya haya terminado en esta área de váuchers, no se retire del edificio. Vaya al escritorio donde se registra a la 

entrada, hágales saber que ya está listo para pasar por sus comestibles y siga las instrucciones que le den. Por favor guarde su 

distancia -de 6 a 8 pies de distancia en todo tiempo. 

*Tienda de Segunda Mano del piso de arriba: Si usted quiere comprar en nuestra Tienda de Segunda mano que acepta efectivo o 

tarjeta de crédito, vaya a la parte de arriba ANTES de pasar por sus comestibles. 

Gracias por su paciencia y su cooperación, mientras trabajamos en las nuevas “normas” en Crossfire. 

  

 


