Manual De Usuario De La Cocina
Comercial Busy Chef

Este manual cubre la información general, normas y las políticas de los clientes que
usan La Cocina Comercial de Busy Chef. Se espera que los clientes estén
familiarizados con estas normas y políticas de operación, y deben adherirse
estrictamente a ellas mientras usan las instalaciones de La Cocina de Busy Chef.
REQUISITOS PREVIOS

Antes de hacer una reservación para el uso de la cocina todos los documentos
requeridos deben ser completados. Puede encontrar una lista de estos documentos en
nuestra Guía de introducción. Los requisitos mínimos son los siguientes:






Una copia de su Tarjeta de Manejo de Comida del estado de Oregon para ser
archivada con Robertson-Price, LLC
Las licencias de negocios y salud requeridas por el condado deben estar
archivadas con Robertsons-Price
El contrato de arrendamiento debe de ya estar firmado
El certificado de seguro de responsabilidad civil debe estar archivado con
Robertson-Price; la cobertura de responsabilidad obligatoria debe mantenerse
activa durante el tiempo del uso de la cocina
Un depósito de seguridad de $250 pagado a Robertson-Price

RESERVACIONES

Nuestra meta es conseguir el máximo aprovechamiento de todas las áreas de trabajo
de la cocina Busy Chef. Queremos servir a tantos clientes como podamos; dando a
todos la oportunidad de producir sus productos en una cocina bien organizada para que
todos puedan cumplir con sus compromisos de entrega.
Los usuarios de tiempo completo tienen prioridad para el uso de la cocina.
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Los usuarios de tiempo completo son aquellos que necesitan usar la cocina por 50
horas o más al mes. Estos usuarios también tienen prioridad de usar los espacios de
almacenaje en seco y en frío, así como otros requisitos de servicio necesarios para
apoyar su negocio. Los usuarios de medio tiempo son aquellos negocios y personas
que requieren menos de 50 horas de uso de la cocina por mes. Los usuarios de una
sola vez son bienvenidos, pero se requiere el pago total al momento de la reservación.
Las reservaciones pueden ser hechas a través del Robertson-Price; el número de
oficina es (541)408-2742
PAGOS

Todos los pagos deben ser recibidos antes de usar la cocina. Los pagos de los
usuarios de medio y tiempo completo deben ser recibidos por Robertson-Price en o
antes del día 1 de cada mes. Para cualquier persona que planea utilizar la cocina para
un evento de una sola vez. El pago se requiere cuando se hace la reservación.

Los costos de almacenamiento y otros gastos adicionales también deben ser pagados
antes de que se vayan a utilizar las instalaciones y la cocina. Estos cargos se añadirán
en la factura mensual para los usuarios de medio y tiempo completo.
Se requiere que todos los usuarios paguen un depósito de seguridad de una sola vez
para poder hacer uso de la cocina.

Cheques: Si paga con cheque, el cheque debe ser recibido en 1655 SW Highland Ave,
Redmond, Oregon 97756 antes del día 1 de cada mes. Para cualquiera que desee
utilizar la cocina para un evento de una sola vez, su cheque debe ser recibido cinco (5)
días hábiles antes de la fecha de uso de la cocina. Si bien se aceptan cheques
personales, los clientes serán responsables de todos los cargos resultantes de un
cheque que es negado por falta de fondos. Por lo tanto, es importante que usted se
asegure tener fondos suficientes si se utilizan cheques.
Pagos en Efectivo: Aceptamos pagos en efectivo en la oficina de Robertson-Price en
1655 SW Highland Ave, Redmond, Oregon 97756 o haciendo arreglos para reunirse
con un miembro de nuestro equipo en La Cocina Comercial Busy Chef.
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Política de reembolso: Queremos obtener el máximo rendimiento de todas las áreas
de trabajo en Busy Chef. Esto nos ayuda a mantener los costos bajos. Para ello
debemos hacer pleno uso de cada hora disponible. Por lo tanto, no ofrecemos
reembolsos por tiempo no utilizado de la cocina. Además, las horas de cocina no
utilizadas no pueden ser arrastradas al siguiente mes, transferirse ni intercambiarse sin
la aprobación previa. Estas excepciones sólo se aplican a los usuarios a tiempo
completo y de medio tiempo. Los usuarios de una sola vez no pueden transferir o
intercambiar horas. Si los clientes han reservado por más tiempo de lo que necesitaban
o tienen tiempo infrautilizado, les animamos a utilizar ese tiempo en preparación,
organización y / o experimentación.
USO DE LA COCINA

La Cocina Comercial Busy Chef está diseñada para el uso de los negocios
relacionados con los alimentos que requieren de espacio comercial para la preparar o
cocinar alimentos. Nuestra cocina permite a estos negocios comenzar o ampliarse sin
tener el enorme costo requerido para construir y equipar una nueva cocina comercial.
Es la forma más económica y menos arriesgada para entrar en el negocio de servicio
de alimentos.
Nuestras instalaciones cuentan con una cocina principal y áreas de preparación para
no cocinar que se reservan por separado. La Cocina Comercial Busy Chef está
certificada a través de la licencia del Departamento de Salud del Condado de
Deschutes para uso comercial. Por lo tanto, todos los que trabajan en la cocina o el
área de preparación deben tener su licencia de Manejo de Alimentos.

Equipo de cocina: Una amplia gama de equipos de cocina es proporcionada por Busy
Chef como parte del costo por hora. Esto incluye una estufa comercial, parrilla, horno
de convección, horno microondas, batidora comercial, los fregaderos de preparación,
una cámara frigorífica, refrigerador, estantes de almacenamiento, y grandes mesas de
trabajo de acero inoxidable. Los clientes deben traer sus propias ollas, sartenes,
utensilios y artículos desechables tales como plástico para envolver, papel de aluminio
y revestimientos para contenedores.
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! Siempre que se maneja el equipo de cocina, la seguridad es la máxima prioridad de
todos! Por lo tanto, antes de usar cualquiera de los equipos de cocina, los clientes
deben leer y comprender completamente las instrucciones de operación y
mantenimiento del fabricante. Los folletos de instrucciones están disponibles en un
cuadernillo que se encuentra en La Cocina Comercial Busy Chef. Si un cliente o
cualquier empleado del cliente no entienden cómo operar una pieza específica del
equipo según lo previsto por el fabricante, esa persona no debe usar el artículo del
equipo. Las estufas y la freidora son prácticamente peligrosas si operadas por alguien
que no está familiarizado con los procedimientos de operación.

Los clientes pueden hacer uso del equipo propiedad de La Cocina Comercial Busy
Chef en la cocina. Si usted necesita el equipo o los utensilios de cocina que se
encuentran situados en otras áreas del Local, debe asegurarse de que el artículo (s) no
está siendo utilizado por otro cliente; y devuelva el artículo (s) a su lugar original
cuando ya lo haya terminado de usar.
Terminar el uso de la cocina a tiempo: Se espera que todos completen sus tareas y
limpien su área de cocina dentro del tiempo que hayan reservado. Esto es necesario
para asegurar que el trabajo de otros clientes no se retrase. Entendemos que en
ocasiones se necesitará tiempo extra; y si nadie más ha reservado el próximo bloque
de tiempo, el usuario actual debe llamar a la oficina de Robertson-Price para pedir una
extensión. El tiempo extra se cobrará por hora con un costo de uso por una sola vez.
LIMPIEZA DE LA COCINA

La Cocina Comercial Busy Chef puede estar muy ocupada algunas veces; sin
embargo, es importante que la cocina permanezca limpia y luzca profesional en todo
momento. Se espera que los clientes que utilizan las instalaciones sigan todos los
requisitos de limpieza y saneamiento, así como de mantener su equipo de cocina,
utensilios, y la estación de trabajo limpios. Los clientes deben limpiar y desinfectar sus
equipos y estaciones de trabajo como parte de su turno, asegurándose que la cocina
está lista para el siguiente usuario. Cualquier persona que viole nuestra política de
limpieza está en peligro de perder sus privilegios de usar la cocina. Además, cualquier
multa que haya incurrido Cocina Comercial Busy Chef que haya sido resultado de un
cliente o empleado del cliente de no cumplir con cualquier ley o política de salud o
seguridad se cargarán a la cuenta del cliente.
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Limpie el equipo: Al final de su turno, limpie todo el equipo que utilizó. Siempre utilice
un toalla de tela limpia, primero con agua y jabón, seguido de una solución
desinfectante. No se olvide de los artículos como charolas, mezcladoras, procesadores
de alimentos, abrelatas, mesas, y en el interior del microondas. Para los equipos que
se desmontan en partes más pequeñas (por ejemplo, los mezcladores o abrelatas de
mesa), lavar, enjuagar y desinfectar las partes en el fregadero de tres
compartimientos.
La estufa, la parrilla, y los hornos deben limpiarse cuidadosamente después de
cualquier uso. Si el uso fue ligero, el equipo se puede solo limpiar y desinfectar. Si la
estufa o la parrilla están muy sucias, debe quitar las rejillas y lavarlas en el fregadero
de tres compartimientos.
Lavado del Trastes: Es importante lavar y desinfectar. Se espera que los clientes
raspen y pre-enjuaguen los trastes en fregadero doble y luego sigan el estándar del
procedimiento de lavado, enjuague, desinfecte en el triple fregadero.

Para empezar, retire o raspe el exceso de comida en la basura y pre-enjuague todos
los platos muy sucios, elimine grandes restos de comida, manchas de grasa /
mantequilla, etc. en el fregadero doble. Esto hará más fácil el lavado en el fregadero de
tres compartimientos. Utilice el fregadero triple para lavado estándar, enjuague y
desinfecte de todos los platos y equipo. Si algún compartimiento de lavado se ensucia
o enfría, vacié el compartimiento, limpie el fregadero, y vuelva a llenar el compartimento
con agua caliente según sea necesario. De cualquier manera, el raspado y enjuagado
previo ayuda para prevenir que esto pase.
Ofrecemos un lavavajillas comercial que está a disposición de todo el mundo como
parte de nuestro equipo compartido. También proporcionamos los detergentes de
lavado necesarios para ser utilizado con el lavavajillas, si no está seguro de cómo usar
la máquina por favor pida ayuda a nuestro personal.
LIMPIEZA DE LA COCINA

Barriendo y trapeando los pisos: Los clientes deben barrer y trapear los pisos en
todas las áreas que utilizan durante su turno incluyendo las zonas del lavabo y
fregadero. Después de barrer, vuelva a colocar la escoba y el recogedor en el área de
almacenamiento. Para trapear, llene la cubeta con agua caliente y cloro. Cuando haya
terminado de trapear, vaciar la cubeta, enjuáguela y cuelgue el trapeador arriba del
disipador. Asegúrese de barrer y trapear debajo y detrás de las mesas y el equipo.
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Basura: Toda la basura debe colocarse en bolsas y llevarse afuera al contenedor para
ser recogida por el recolector. Las cajas deben desdoblarse y colocarse en el
contenedor de afuera.
COLECCIÓN y ENTREGAS

Los clientes deben establecer sus propias cuentas de proveedores. Los clientes
pueden tener órdenes de proveedores y que sean entregadas directamente en la
cocina de Busy Chef. Sin embargo, todos los pedidos deben hacerse a través la
propia cuenta del cliente. No haga ninguna orden a nombre de Busy Chef.

Mientras que las horas de colección y entrega no siempre pueden ser controladas, los
usuarios de la cocina deben tratar de programar recolecciones y entregas durante su
tiempo de cocina reservado. Si esto no es posible, usted es responsable de estar en la
cocina para firmar por su entrega y almacenar sus mercancías. No cobramos por el uso
de la cocina solo por dejar o recoger productos, ingredientes, suministros o equipo; Sin
embargo, se espera que los clientes:





Notifiquen a Robertson-Price la hora y la fecha de colección y/o entregas que
ocurrirán fuera del horario regular que tiene reservado para usar la cocina.
Debe de pedir un lugar de almacenaje adecuado antes de la entrega
Asegúrese de que las actividades de colección y entrega tomen 15 minutos o
menos
Tenga cuidado de no interferir con otros clientes o personas que estén
trabajando en la cocina

ALMACENAMIENTO

El espacio de almacenamiento seco que consiste en estantes de metal está disponible
en el área de almacenamiento de la parte trasera. Los usuarios de tiempo completo
tienen prioridad en el uso del espacio. Asegúrese de que su área de almacenamiento
está marcada con el nombre de su negocio para que todos sepan que suministros le
pertenecen. No tenemos unidades de almacenamiento con llave en este momento.

Tenemos un espacio limitado en el refrigerador. Una vez más, los usuarios de tiempo
completo tienen prioridad en el uso de este espacio. Si un usuario de medio tiempo
tiene una necesidad especial de usar el espacio en el refrigerador, por favor consulte a
nuestro personal para hacer arreglos de almacenamiento.
No ofrecemos almacenamiento de congelador en este momento.
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Reglas de almacenamiento: Los clientes son responsables de la organización y la
limpieza de su área (s) de almacenamiento. Todos los ingredientes, productos,
suministros y equipos deben guardarse en los espacios de almacenamiento asignados.
Cualquier producto o comida que haya sido abierto o no esté en su envase original
debe estar claramente etiquetado con su nombre, información de contenido y la fecha
en que el artículo fue colocado en el almacenamiento. No deje nada en el piso de la
cocina. No guarde nada en los estantes de la estación de trabajo de la cocina. Los
artículos que se almacenan incorrectamente o que no estén claramente etiquetados
serán desechados.
Cualquier artículo almacenado que el personal crea representa un riesgo para la salud
o la seguridad será desechado. En ocasiones, podemos pedir a los clientes que retiren
algunos o todos sus artículos del área de almacenamiento del refrigerador o de la zona
de almacenaje en seco para permitir la limpieza general o el mantenimiento de la
instalación. Normalmente daremos a los clientes por lo menos una semana antes de
que esto suceda. Si los artículos no se retiran según sea necesario, estos artículos van
a ser desechados; no se reembolsara a los clientes por los artículos que sean
desechados porque no se removieron.
OTRA INFORMACION

Estacionamiento: Hay estacionamiento disponible para el cliente en las áreas de
estacionamiento alrededor del edificio de Busy Chef y en calles adyacentes. Sin
embargo, si necesita estacionamiento por una noche completa o a largo plazo esto
debe ser aprobado por Robertson-Price de antemano. No somos responsables por
ningún daño del vehículo, robo, infracciones de estacionamiento, remolcamientos que
sucedan mientras que estén estacionados nuestras áreas de estacionamiento o calles
adyacentes.

Espacio para reuniones: Tenemos disponibles 2.100 pies cuadrados de espacio para
reuniones y eventos en la parte del frente de nuestro edificio. Póngase en contacto con
Robertson-Price para obtener más información sobre el alquiler de nuestra área de
espacio abierto para eventos. Siempre y cuando la zona de espacio abierto no este
alquilada a otro cliente, puede utilizar el área durante sus bloques de uso de la cocina
para reunirse con clientes, hacer papeleo, o como un área de descanso. Después de
usar el espacio, el área debe estar despejada y limpia. Si usted cree que este área
podría ser útil para su negocio, Robertson-Price está dispuesto a discutir cómo el
espacio puede ser modificado para apoyar sus necesidades.
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Objetos Perdidos: Los clientes y sus empleados deberán mantener control de sus
pertenencias. Nosotros no somos responsables por ningún objeto que se deje en la
cocina tales como comida, productos, equipo, ropa u otro artículo personal.
Teléfono: No contamos con una línea de teléfono en nuestra locación.

Cambios de Políticas: La Cocina Comercial Busy Chef publicará cambios de
políticas según sea necesario. Cuando esto ocurra, le daremos detalles de los cambios
que se harán a los clientes por escrito.

Los usuarios actuales serán notificados en un plazo de 30 días por escrito de cualquier
cambio en los precios. Los cambios de política se harán por escrito y se proporcionarán
a todos los usuarios existentes.
CONFORMIDAD

He leído y entiendo la información y políticas que se mencionan en este manual de
usuario, y estoy de acuerdo en sujetarme a estas condiciones y políticas mientras estoy
haciendo uso de La Cocina Comercial Busy Chef.
Nombre: _____________________________________________________
Negocio: _____________________________________________________
Fecha: ______________________________________________________
Firma: ______________________________________________________
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