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Estimados amigos e invitados de Chuck E. Cheese’s: 

 

Esperamos que al leer esta carta se encuentren todos usted y  su familia en buena salud. Mi nombre 

es Tarun Palep y soy el dueño de Chuck E. Cheese’s en Puerto Rico. Desde el día en que abrimos 

nuestras puertas en Bayamón hace 17 años, he tenido el gran privilegio de ver cómo nuestro 

concepto ha entretenido y le ha encantado a las familias de toda esta hermosa isla. 

 

El éxito que hemos tenido aquí en PR se lo debemos a ustedes, ¡ GRACIAS ! Esto es por su apoyo y 

un conjunto de cualidades que nos caracterizanː La seguridad, la calidad de nuestro producto, 

limpieza, nuestro equipo y nuestro personaje Chuck E. Lo más que disfrutamos es ver la carita de los 

niños al salir de nuestras tiendas con una sonrisa en su rostro. 

 

Dicho esto, no todo ha sido fácil desde que comenzamos en 2003. Desde la recesión y los cierres 

del gobierno hasta la implementación de la IVU, desde el Porcina (H1N1) hasta el huracán María y 

ahora, por supuesto, con COVID-19, negocios (como la vida en general) no siempre ha sido fácil. Al 

igual que todos los residentes de Puerto Rico, hemos enfrentado nuestra parte justa de desafíos en 

los últimos años. 

 

Sin embargo, como usted, estamos aquí… todavía de pie. Nuestra compañía es fuerte y resistente, 

al igual que la gente de Puerto Rico. 

 

Hemos pasado por mucho en los últimos meses, y muchos de nosotros estamos ansiosos por volver 

a las experiencias y aventuras familiares "fuera del hogar" que disfrutamos como familias.  
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A medida que nuestra isla comienza el proceso de reapertura, esperamos darle la bienvenida pronto 

a la diversión, los juegos y la deliciosa comida en Chuck E. Cheese’s en especial la PIZZA. 

 

Con la salud y la seguridad de nuestros invitados y equipo como nuestra principal prioridad, nuestro 

empleados dedicado ha estado trabajando diligentemente para aumentar nuestros estándares ya 

rigurosos de salud y saneamiento. 

 

Ahora, con los nuevos procedimientos establecidos y la confianza de que estamos haciendo todo lo 

posible para proporcionar la experiencia más segura posible para nuestros invitados y miembros del 

elenco, estamos trabajando diligentemente en nuestro plan para la reapertura. Queremos estar listos 

para cuando tengamos la “luz verde” para abrir. 

 

En los próximos días y semanas, nos comunicaremos con usted sobre nuestros nuevos procesos y 

procedimientos en el futuro. Si bien aún no hemos descubierto todos los detalles, puede estar seguro 

de que cuando visite cualquiera de nuestras ubicaciones en Caguas, Carolina o Bayamón, las cosas 

se sentirán un poco diferentes. Le pedimos sinceramente su paciencia mientras trabajamos en este 

momento desconocido en nuestras vidas. 

 

Estos son algunos ejemplos de precauciones adicionales o cambios que verá cuando llegue a Chuck 

E. Cheese’s: 

• Verificaciones de temperatura sin contacto (requeridas para todos los empleados e invitados) 

• Miembros del elenco en cubiertas faciales (y se recomienda para todos los invitados) 

• Uso obligatorio de desinfectante de manos para los huéspedes antes de ingresar y estaciones de 

desinfección de manos disponibles en nuestras áreas de comedor y sala de juegos. 
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• "Selfies de Kid Check" en lugar del sello de mano tradicional en Kid Check® para asegurarse de 

que las fiestas que se unen, se vayan juntas 

• Las fiestas estarán disponibles mediante reserva privada durante horas especiales. 

• Pago sin contacto y premios pre-envasados 

• Limpiezas programadas de nuestros juegos, baños y comedor de manera constante, o como 

mínimo, cada 30 minutos. 

 

También tendremos pautas de distanciamiento social en nuestros restaurantes, incluidos límites de 

asientos, juegos espaciados para distanciamiento social y los juegos multijugador se limitarán a un 

jugador en este momento. 

 

Estamos tomando todas las precauciones para asegurarnos de que usted y su familia se sientan 

seguros de disfrutar de un tiempo de diversión juntos en el entorno más seguro que podamos 

ofrecer. 

 

Valoramos y apreciamos enormemente su confianza y lealtad, y cuando sea el momento adecuado 

para usted, esperamos darle la bienvenida nuevamente para disfrutar de una experiencia 

memorable, segura y llena de diversión en Chuck E. Cheese’s. ¡Estamos ansiosos por verte pronto! 

 

Atentamente, 

Tarun Palep 

Propietario y CEO, Chuck E. Cheese’s Puerto Rico. 

 

 


