Como siempre, nuestra prioridad en Chuck E Cheese es la seguridad y el bienestar de nuestros
invitados y miembros del staff. Mientras el Coronavirus (COVID-19) sigue impactando en el
mundo, queremos compartir personalmente con ustedes las precauciones añadidas que estamos
tomando para garantizar un ambiente limpio y sanitizado en su próxima visita a cualquiera de
nuestras sucursales. Los procedimientos de limpieza y desinfección, que venimos aplicando, han
sido consultados con expertos en salud y de la industria, y estamos siguiendo estrictamente las
directrices de los Centros para el Control de Enfermedades e Instituciones de Salud.

Además de nuestras ya rigurosas prácticas estándar de limpieza y desinfección, estamos
aumentando la frecuencia de limpieza y sanitización del vestíbulo, baños, comedor, zona de juegos
(incluidos todos los juegos) y salones de fiestas, utilizando soluciones antibacteriales y
antimicrobianas, las cuales cubren los más altos estándares de calidad.

Como precaución adicional, ahora estamos animando a todos los invitados a utilizar durante su
acceso a nuestras sucursales las estaciones de desinfectante de manos ubicadas en Kid Check®, así
como las estaciones que se encuentran en todas nuestras áreas de comedor y juegos. También
estamos invitándolos a lavarse las manos con frecuencia durante sus visitas durante al menos 20
segundos.

Además, en caso de que tengas una fiesta reservada y desees modificar la fecha de tu evento,
estaremos encantados de reagendar, contacta al equipo de nuestra sucursal y ellos te apoyarán en
este proceso.

Creemos que éste es un momento en el que nuestro valor central de trabajar juntos saca lo mejor
de los miembros de nuestro equipo, las comunidades locales y nuestros invitados. Sabemos que
somos un lugar especial para las familias y los niños, y estamos comprometidos a proporcionar
una gran experiencia de entretenimiento y gastronomía.

¡Gracias por ayudarnos a lograr esto, esperamos verte pronto!

