
PROTECCIÓN 
•  Nuestros asociados recibirán capacitación continua en 
   saneamiento, manejo seguro de alimentos y el protocolo de 
   prevención de enfermedades, y se incrementará la limpieza de 
   toda la tienda - especialmente de las zonas de alto contacto - 
   durante cualquier brote de virus.    

•   Proveeremos tantas estaciones para desinfectarse, como sea 
 posible, a través de la tienda. 

•   Los asociados tienen instrucciones de quedarse en casa si ellos 
 o alguien de su casa está enfermo. 

DISPONIBILIDAD
Estamos trabajando constantemente con nuestros suplidores 
para reabastecer productos de alta demanda tan rápido como 
sea posible, y en algunos casos, poniendo limites en la cantidad 
de productos comprados para asegurarnos que nuestra 
comunidad entera está preparada y protegida. 

PRECIOS 
Nunca nos aprovecharemos de nuestras comunidades en
tiempos de crisis o en ningún otro tiempo. Aún cuando el 
costo de hacer negocios puede aumentar cuando aumenta la 
demanda de los productos y el costo de la mano de obra, 
prometemos mantener el mismo margen de ganancia y 
mantener los precios tan bajos como sea posible.

Aquí en IGA estamos tomando todas las medidas necesarias para brindarte un lugar 
seguro y de confianza para hacer tus compras – hoy y todos los días. 

Proporcionándote un Lugar Seguro 

y de Confianza para Comprar
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¡Gracias! 



La seguridad de nuestros clientes y 
asociados es nuestra máxima prioridad. 
Temporeramente estamos limitando el 
número de clientes dentro de 
nuestra tienda. 

CAPACIDAD 
DE LA TIENDA 

Agradecemos su paciencia y 
comprensión durante este tiempo.

¡Gracias!



Durante este tiempo, estamos reservando un 
horario especial de compras para personas 
mayores (60+) y otros clientes de alto riesgo, 
según lo define el CDC. Nuestros asociados 
estarán encantados de ayudar a quien necesite
ayuda adicional mientras compra.  

Exhortamos a todos nuestros clientes a respetar 
este horario especial mientras trabajamos para 
proteger a nuestra comunidad.

HORARIO PARA 
PERSONAS DE 
MAYOR EDAD 

Agradecemos su paciencia y 
comprensión durante este tiempo.

¡Gracias!



POLÍTICA DE BOLSA REUSABLE 

NO SE PUEDE USAR NINGUNA 
BOLSA QUE TRAIGA DE LA CASA 

ÚLTIMAS NOTICIAS DE SALUD Y SEGURIDAD 

Con el �n de proteger la salud de los miembros 
de nuestro equipo, todas sus compras deben ser 

empacadas en bolsas desechables o de papel. 



Debido a una oferta limitada y a una demanda más elevada de lo 
habitual, los precios de los artículos básicos han aumentado 
considerablemente. Como resultado, puede que veas una 
interrupción de la oferta junto con la fluctuación de los costos. 
Desafortunadamente, estos son costos que no controlamos. 
Nuestros márgenes de ganancia son los mismos, e incluso en 
algunos casos, hemos  reducido  o  eliminado  cualquier  ganancia  
para que la tienda mantenga los precios lo más bajo posible durante 
este tiempo sin precedentes.

Agradecemos su paciencia y 
comprensión durante este tiempo. 

¡Gracias!



Debido a una oferta limitada y a una demanda superior a la 
habitual, los precios de los huevos han aumentado 
considerablemente. Como resultado, puede haber una posible 
interrupción de la oferta junto con una fluctuación de los 
costos. Desafortunadamente, estos son costos que no 
controlamos. Nuestros márgenes de ganancia son los mismos 
y, en algunos casos, incluso hemos reducido o eliminado 
cualquier ganancia potencial para mantener los costos tan 
bajos como sea posible durante este tiempo sin precedentes. 

Agradecemos su paciencia y 
comprensión durante este tiempo. 

¡Gracias!
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