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y nuestro socio ESTAN AQUÍ PARA AYUDARLO

En Schneps Media sabemos que usted y sus colegas dueños de restaurantes están luchando a través de 
esta crisis y queremos ayudar. Nuestro plan no tiene costo para usted, inicia inmediatamente y continúa 

'post crisis'. El plan viene en dos pasos.

PASO UNO es ofrecerle un listado en un directorio que distribuiremos a todos nuestros lectores de la ciudad de 
Nueva York y Long Island en forma impresa, digital y boletines informativos por correo electrónico. La lista 
comunicará a los clientes los servicios a domicilio ‘delivery’  y ‘pick up’ recoger en el establecimiento que ofrece 
durante la crisis. También compartiremos un enlace a su sitio web, menú y / o redes sociales. Le pedimos a cambio 
la promoción de su restaurante para ofrecerles a nuestros lectores un descuento de al menos 10% en sus pedidos.

creando una forma de continuar apoyando su establecimiento a largo plazo.

Promocionaremos su restaurante a través de la red de Schneps Media y en el sitio web The World's Fare que es 
promocionada en todos nuestros medios, así como a través de una campaña de relaciones públicas en toda la ciudad.

Le invitamos a unirse a nosotros mientras trabajamos juntos para reconstruir su negocio. Regístrese visitando 
www.theworldsfare.nyc y complete el Formulario de Inscripción de Restaurantes. ¡Juntos podemos llegar lejos!

The World's Fare es una celebración de la diversidad a 
través de la gastronomía. Durante los últimos dos años, 
World Fare ha recibido a más de 20,000 personas en Citi 

Field para disfrutar de la gastronomía mundial.

Schneps Media publica más de 70 periódicos, 
revistas, eventos, sitios web y podcasts en 
Queens, Manhattan, Brooklyn, The Bronx, 

Westchester y Long Island. 

ATENCION TODOS LOS RETAURANTEROS

NEOYORQUINOS: 
QUÉDENSE EN CASA PARA DETENER LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS 

Los neoyorquinos trabajando juntos y quedándose en casa pueden frenar la propagación del coronavirus 
(COVID-19) en la ciudad de Nueva York. Cuando salgas para cubrir necesidades esenciales, trabajar o 

tomar aire fresco, mantén la distancia entre los demás y tú, y toma las siguientes precauciones.

Envía el mensaje de texto COVIDESP al 692-692 para recibir actualizaciones en tiempo real o visita nyc.gov/coronavirus. 
Llama al 311 para denunciar casos de acoso o discriminación. Para conectar con un consejero, llama al 888-692-9355, 
manda un mensaje de texto con la palabra "WELL" al 65173 o chatea en línia en nyc.gov/nycwell. 
*Se pueden aplicar cargos por mensajes y datos. Consulta los detalles del plan de tu proveedor de telefonía celular.

 

PROTÉGETE A TI MISMO 
Y A LOS DEMÁS

• Mantén al menos 6 pies entre los 
demás y tú.  

• Lávate a menudo las manos con 
jabón y agua.

• Cúbrete la nariz y la boca con un 
pañuelo desechable o la manga al 
estornudar o toser.

• No te toques la cara con las manos 
sin lavar.

• Vigila tu salud más de cerca de lo 
habitual para detectar los síntomas 
del resfriado o la gripe.

SI ESTÁS ENFERMO

• Quédate en casa.  
• Si tienes tos, problemas para 

respirar, fiebre, dolor de garganta y 
no te sientes mejor después de 3-4 
días, consulta con tu médico.

• Si necesitas ayuda para obtener 
atención médica, llama al 311.

• La Ciudad de Nueva York proporcio-
nará la atención independiente-
mente de tu estado migratorio o de 
tu capacidad de pago.

REDUCE LAS 
AGLOMERACIONES

• Quédate en casa. 
• Teletrabaja si es posible.
Si sales:
• Escalona las horas de trabajo para 

evitar las horas punta de viaje. 
• Camina o ve en bicicleta.
• No te reúnas en multitudes. 

 

PROTEGE A LAS PERSONAS 
MÁS VULNERABLES

• Quédate en casa si tienes una 
enfermedad del pulmón, una 
enfermedad del corazón, diabetes, 
cáncer o un sistema inmunológico 
débil. 

• Quédate en casa y llama, habla por 
videoconferencia o envía mensajes 
de texto a familiares o amigos que 
tengan una de estas condiciones.


