El Condado de Chesterfield lanza "Chesterfield Eats To Go"
durante COVID-19
Nueva iniciativa tiene como objetivo impulsar a los residentes del
condado a apoyar a sus restaurantes locales
CONDADO DE CHESTERFIELD, VA - Como el coronavirus o COVID-19, la pandemia
continúa sembrando incertidumbre en las rutinas diarias de los residentes del Condado
de Chesterfield, los líderes económicos locales han desarrollado una forma de conectar
a las personas con los restaurantes del área.
Chesterfield Economic Development ha lanzado "Chesterfield Eats to Go", un recurso
en línea para ayudar a los residentes y visitantes de Chesterfield a identificar qué
restaurantes cerca de ellos están abiertos para que la comida sea recogida o entregada
durante la pandemia COVID-19.
Si bien el Condado de Chesterfield tiene varias franquicias de comida rápida con
establecimientos de entrega de autos y pizza que están abiertos, "Chesterfield Eats To
Go" está destinado a centrarse en restaurantes donde la comida para llevar y la
entrega no son operaciones normales.
Se alienta a los residentes, las empresas y los visitantes a comenzar un nuevo hábito
de al menos una vez a la semana, si no más, de ordenar en los restaurantes locales del
Condado de Chesterfield. También se les pide que repitan las comidas consumidas con
anteroridad mediante el sitio web "Chesterfield Eats To Go".
El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Junta de Supervisores del Condado de
Chesterfield, fue posible gracias a una asociación con la Cámara de Comercio de
Chesterfield.
"Nuestro trabajo es servir a las empresas y eso nunca ha sido más importante hasta
hoy", Danielle MW Fitz-Hugh, presidenta de la Cámara de Chesterfield. “Ayudar a los
restaurantes a conducir el tráfico hacia sus puertas de una manera innovadora es
fundamental para ayudarlos a mantenerse. Lo superaremos juntos y apreciaremos el
trabajo del Condado de Chesterfield con su software de mapeo GIS para acercar a los
residentes a su próxima comida".
Utilizando un formato de sistema de mapeo GIS, los usuarios pueden hacer zoom en
su área designada del Condado de Chesterfield, seleccionar uno de los restaurantes
anclados resaltados en el mapa y recuperar información de contacto esencial y horas
de operación para su restaurante deseado.
El sitio web también funciona en la mayoría de los dispositivos móviles, lo que permite
a los residentes transferir la dirección del restaurante a la mayoría de las aplicaciones

de conducción móvil para garantizar un viaje seguro y oportuno para recoger los
pedidos para llevar.
El "Chesterfield Eats To Go" es parte de una serie de acciones que están tomando la
Junta de Supervisores, el Desarrollo Económico de Chesterfield y la administración del
condado para aliviar el impacto del coronavirus en los residentes y las empresas.
“Las pequeñas empresas juegan un papel importante en la economía del Condado de
Chesterfield, y antes de la propagación sin precedentes de COVID-19, los restaurantes
desempeñaban un papel esencial en el crecimiento del sector comercial de nuestro
condado, a la vez que eran la columna vertebral de las reuniones de familias, equipos e
iglesias para una variedad de residentes y visitantes en nuestro condado ", dijo el Dr.
Joe Casey, Administrador del Condado de Chesterfield. “Ahora más que nunca
necesitan nuestra ayuda para mantener sus establecimientos, ya que la pandemia de
COVID-19 interrumpe las rutinas comerciales de los propietarios y el personal de los
restaurantes. "Chesterfield Eats To Go" es una manera importante para que los
residentes, las empresas y los visitantes de Chesterfield sean condescendientes con
los restaurantes locales que han hecho tanto para hacer de nuestro condado un lugar
maravilloso para vivir, trabajar y jugar ".
A medida que se verifiquen los servicios disponibles, se seguirán agregando más
restaurantes al sistema.
Si usted es un restaurante que ofrece servicios de recolección o entrega, pero
actualmente no está incluido en "Chesterfield Eats to Go", complete el formulario de
listado de restaurantes.
Si la información asociada con su negocio es inexacta o incompleta, comuníquese con
Kathryn Abelt con cualquier corrección en abeltk@chesterfield.gov. Las correcciones y
adiciones solicitadas se realizarán durante el horario comercial del condado de 8:30
a.m. a 5 p.m. De lunes a viernes.

