
Usa un cubrebocas, lava tus manos y utiliza gel antibacterial.

Si presentas cualquier síntoma, te sugerimos no acudir a espacios públicos. De
esta forma nos cuidamos todos.

Te recordamos que contamos con servcio a domicilio mediante apps de
entrega a  domicilio y servcio para llevar como primera alternativa de consumo

hasta encontrarnos en la fase final del confinamiento preventivo.

Te surgerimos dar preferencia al pago con tarjetas bancarias a fin de evitar
interncambio de efectivo.

Equipo de protección

Garantizamos el uso de cubrebocas y caretas faciales por
parte del equipo de contacto directo con nuestros clientes y
alimentos.

Lavado de manos

Garantizamos el lavado y sanitización de manos de nuestro
equipo de forma constante.

¡nOS ALEGRA TENERTE DE VUELTA!
Hemos implementado un protocolo de nueva normalidad con estrictas medidas

sanitarias de limpieza y desinfección en cada uno de nuestros espacios.  

Para tu próxima visita toma en cuenta las
siguientes recomendaciones:

Conoce todas las medidas de seguridad

Acciones implementadas por el equipo de La Norberta



Salud 

Aseguramos y cuidamos la salud de todo el equipo antes y
durante su jornada laboral, evaluando su estado físico con la
toma de temperatura díaria.

No contacto físico

Evitamos el contacto físico en todo momento.

Cambio de Ropa

Nuestros colaboradores se cambian al iniciar su jornada y
respetan el uso del uniforme únicamente dentro de las
instalaciones.

Sana distancia 

Aseguramos con señalamientos claros el distanciamiento
social de 1.50 m entre clientes en todas las áreas de posible
aglomeración.

Control de aforo

Reducimos la capacidad de nuestras instalaciones cumpliendo
con las disposiciones de las autoridades correspondientes.

Puertas abiertas

uso de ventilación natural. operando con una recirculación del
aire mayor al 30% hacia el exterior.

Distanciamiento y ambiente interior



Limpieza 

Realizamos limpieza y desinfección constante de todos
nuestros espacios con productos de grado hospitalario.

Dispensadores de gel

Contamos con despachadores de gel antibacterial con 70% de
alcohol en distintas áreas.

Limpieza de sanitarios

Limpiamos y desinfectamos constantemente los sanitarios con
productos de grado hospitalario.

Preparación de alimentos y bebidas 

Elaboración de alimentos 

Elaboramos nuestros alimentos con altos estándares de
calidad, limpieza y manejo higiénico.

Lavado de manos 

Todos nuestros colaboradores de las áreas de preparación
manejan la técnica correcta de lavado de manos y sanitización
previa a la preparación.

Sello de garantía

Los envíos para llevar son sellados para garantizar la nula
manipulación de los alimentos durante su traslado hasta su
hogar

Limpieza



Durante tu vísita

Rutina de acceso

Para proporcionar acceso a nuestro espacio es necesario el
uso de cubrebocas, toma de temperatura (deberá ser menor
a 37.2°) , uso de gel antibacteríal y tapete sanitizador para
calzado.

Menú Digital 

Antes de acceder y en tu mesa asignada encontrarás un
código QR para que puedas descargar el menú de manera
digital y así evitar el uso de menú físico. 

Pagos con tarjeta 

Te hacemos la cordial invitación para realizar el pago de tu
consumo preferentemente con tarjeta y colocar la propina
en los lugares señalados. 

Eliminación de esenciales 

Eliminamos el uso de frazadas hasta nuevo aviso. 

Para cualquier duda o aclaración te invitamos a contactarnos vía Facebook o
Instagram, buscanos como La Norberta.

             Calle 6 Nte. 602, Barrio de Jesús Tlatempa, 72760 Cholula, Pue.

                                                      222 247 2849

¡GRACIAS POR APOYARNOS!


