Nunca ha habido un mejor momento
para que brille nuestro servicio
“Orgullo de la Comunidad”
Muestra apreciación a nuestros clientes por habernos
escogido, hagamos lo que siempre hemos hecho mejor:

Brinda una mano amiga:
•

“¿Ha encontrado todo lo que necesita?”

•

“¿Puedo ayudarle a buscar un producto substituto?”

Pregúntale
a los clientes

Ayúdales a sentirse más seguros en cuanto a la
alimentación de su familia durante la pandemia
•

“¿Sabía que los huevos son fáciles de cocinar y una buena fuente de
proteína?”

•

“¿Sabía que las nueces y las semillas contienen antioxidantes que
disminuyen el estrés?”

•

“Si está abasteciendo su alacena, las frutas y vegetales congelados son
una excelente opción, ya que son tan buenos para ti como los frescos.”

•

“¿Ha visitado IGA.com donde tenemos ideas de recetas usando productos
básicos de la despensa?"

Déjales saber cuánto apreciamos que hayan escogido
nuestra tienda
•

“Gracias por visitarnos hoy. ¡Lo apreciamos y apreciamos su auspicio más
que nunca!”

•

“Sabemos que puede escoger cualquier supermercado. Le agradecemos
que apoye su tienda IGA Orgullo de la Comunidad.”

Ayúdalos a sentirse seguros
•

“Permítame desinfectarle eso. Estamos tomando todas las precauciones
para mantener la tienda segura para usted.”

•

“¿Vio que en IGA.com hay consejos para hacer sus compras de forma
segura?”

TU BIENESTAR ES NUESTRA PRIORIDAD
Déjanos saber si:
•

No te sientes bien, física o emocionalmente

•

Tienes problemas para cuidar de tu familia

•

Estás preocupado por tu seguridad

•

Simplemente necesitas hablar

Ahora más que nunca, es nuestro trabajo cuidarte de la
misma manera en que tú cuidas de los clientes. Estamos
aquí para ti, acércate en cualquier momento.

Gracias por todo lo que estás haciendo
para cuidar de nuestra comunidad.

PREVENCIÓN DEL VIRUS
Lávate las Manos
El CDC afirma que lavarse las manos apropiadamente es la mejor defensa contra
el COVID-19 y otros virus. Usa la siguiente técnica de lavarse las manos para
protegerte a ti mismo, a tu equipo y a tus clientes.
Mójate las manos
con agua corriente
limpia y échate
jabón.

Enjabónate el dorso
de las manos, entre
los dedos y debajo las
uñas.

Enjuágate bien las
manos con agua
corriente limpia y
sécate las manos con
una toalla limpia o
déjalas secar al aire.

Usa la toalla de papel
para cerrar el grifo y
abrir la puerta al salir.

Visita

Frótate las manos por
lo menos 20 segundos
- el tiempo que toma
cantar la canción del
"Feliz Cumpleaños"
dos veces.

.COM

Para los últimos hallazgos y recursos sobre la prevención de virus y la administración de empresas.

Prevención
del Virus
Protégete a ti mismo, a tus compañeros de trabajo y a
tus clientes con estos simples pasos para evitar el
contagio del COVID-19 y otros virus.

Lávate las manos a
menudo con agua
y jabón.

Evita tocarte los ojos,
la nariz y la boca con
las manos sin lavar.

Evita el contacto
cercano con personas
que estén enfermas.

Quédate en casa
cuando estés enfermo.

Cúbrete la cara cuando
tosas o estornudes con
un pañuelo de papel y
desecha el pañuelo en
la basura.

Limpia y desinfecta
los objetos y
superficies que se
tocan con frecuencia.

Visita
Para los últimos hallazgos y recursos sobre la prevención de virus y la
administración de empresas.

