REGLAS DEL MERCADO DE WVCS - Abril/Mayo 2021
1). Se entregará una entrada por familia, por cliente, por visita. No se le
entregará entradas para sus amigos o familiares.
2). Debe estar físicamente presente en la fila hasta que se indique que su
número puede ingresar al mercado. Si se va, tenemos que volver a sortear su
entrada y usted tiene que esperar en la fila hasta que se indique su número
nuevo.
3). Para la seguridad de todos, se tomará la temperatura al momento de
registrarse. Si su temperatura es superior a 37 °C (99.1 °F), espere afuera y
recibirá sus compras pre embolsadas.
4). Mientras se encuentre en la propiedad de WVCS, Debe tener una
MASCARILLA EN TODO MOMENTO y MANTENER un distanciamiento social
de 2 METROS (6 PIES) con las demás personas en todo momento.
5). El mercado de WVCS es de UNA SOLA DIRECCÍON, no se puede
retroceder. Asegúrese de recoger todo lo que necesita de las góndolas cuando
pase por ellas porque no podrá volver.
6). Tendrá 10 minutos para recorrer el mercado, sin pasar más de 1 minuto y
medio por pasillo. Realice sus compras y avance cuando la persona que está
delante de usted pase a la siguiente sección.
7). Lleve la cantidad de alimentos según el tamaño de su familia que aparece en
las etiquetas del mercado para que haya suficiente para todos.
8). Recuerde cerrar completamente las puertas de las refrigeradoras y
congeladores después de usarlos.
9) Cuando salga, un voluntario lo acompañará hasta su auto y regresará el
carrito por usted. Si no tiene auto, tendrá que embolsar sus compras a la salida
del mercado y devolver el carrito al voluntario antes de abandonar el
estacionamiento de WVCS.
10). Le recomendamos traer sus propias bolsas cada vez que venga a comprar al
mercado de WVCS.

