
Nuestro Programa de 
Servicio de Alimentos 
•   Con los líderes de su escuela hemos implementado

el mejor plan para servir a sus estudiantes

•  Continuaremos proporcionando comidas nutritivas
para el desayuno y el almuerzo

•  Se han establecido estaciones pare recoger comidas

Entrenamiento
Los asociados han recibido capacitación adicional sobre 
estándares de operación y el uso de equipos de protección 
personal, y adicionalmente han sido reforzados sobre los 
nuevos procedimientos.

Cubierta de cara y uso de guantes
Los asociados usan revestimientos faciales en todo 
momento y usan guantes desechables durante los 
procedimientos de operación, que se reemplazan con 
frecuencia durante todo el día.

Bienestar del personal
Educamos a todos nuestros asociados sobre 
comportamientos que reducen la transmisión y realizan 
comprobaciones COVID diarias. A los asociados que no se 
sientan bien se les indica que se queden en casa y obtengan 
autorización médica antes de regresar al trabajo.

Lavado de manos
El lavado frecuente de manos durante la preparación y 
la porción de alimentos es nuestra medida de seguridad 
estándar. Se han implementado protocolos adicionales 
de lavado de manos y se han colocado estratégicamente 
estaciones desinfectantes de manos.

Limpieza y desinfección
Además de nuestros extensos procedimientos de limpieza 
diaria, hemos añadido toallitas antibacterianas para 
desinfectar fácilmente todas las áreas de alto contacto para 
mayor protección.

Distanciamiento social
Los asociados de Lintons cumplen con todos los 
requisitos de distancia social siempre que sea posible e 
implementan áreas de ensayo de entrega para evitar la 
agrupación en clústeres.

Información de recogida de comidas de su escuela
Ubicación: 

Días:  Horario:   

Nuestro compromiso contigo
La máxima prioridad de Lintons es la seguridad y el bienestar de nuestros asociados y de aquellos a quienes 
servimos. Reconocemos las preocupaciones sobre COVID-19 y queremos mantenerlos actualizado sobre lo que 
estamos haciendo para proporcionar entornos seguros de servicio de alimentos para los estudiantes, las familias y 
el personal de su escuela.
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