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The Acme Bread Company 

COVID-19 RESPONSE PLAN 
 

With the current outbreak of the novel coronavirus (COVID-19) impacting our communities, we have taken the 

following measures, in addition to our regular sanitation routine, to protect our staff and customers: 

• Increase frequency of sanitizing common areas in our wholesale facilities such as door knobs, light 

switches, faucets, and tables. 

• Sanitize public and commonly touched areas in our retail locations every two hours. 

• Hand sanitizers will be available at all our locations including on each delivery vehicle. 

• Additional daily sanitation on all delivery vehicles. 

• Encourage unwell employees to stay at home until all symptoms are clear. 

• Any visitors coming into our production facility must wash their hands and/or use hand sanitizer 

provided by the entrance. 

• Ask employees to limit non-necessary travel and require them to self-quarantine if returning from a 

high-risk region. 

• Reach out to our suppliers about the additional measures they are taking to ensure the safety of our 

ingredients.  

• If any employee’s household family member is tested positive for COVID-19, the employee will self-

quarantine for 14 days before returning to work. 

 

In the event of any employee testing positive for COVID-19, we will follow these procedures: 

• Inform affected customers about the situation.  

• Shut down production of the specific facility for a thorough sanitation. Other Acme Bread sites will 

provide production support to fulfill orders to the best of our ability. 

• Remove and destroy any product that the employee could have had contact with, after it was baked and 

any open packaging materials that were in the facility at the time of diagnosis. 

• Any employees in close contact with the diagnosed person will be sent to a public health laboratory or 

other qualified laboratory for COVID-19 diagnostic tests and remain quarantined until results are 

released. 
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The Acme Bread Company 

PLAN DE RESPUESTA AL COVID-19 
 

Con el brote actual del nuevo coronavirus (COVID-19) que afecta a nuestras comunidades, hemos 

tomado las siguientes medidas, además de nuestras rutinas regulares de saneamiento, para proteger a 

nuestro personal y clientes: 

• Aumentamos la frecuencia con la que desinfectamos las áreas comunes en nuestras instalaciones, 

como las manijas de las puertas, interruptores de luz, grifos y mesas. 

• Desinfectamos las áreas públicas y comúnmente tocadas en nuestras tiendas cada dos horas. 

• Desinfectantes para manos estarán disponibles en todas nuestras ubicaciones, incluso en cada uno de 

nuestros vehículos de reparto. 

• Limpieza diaria adicional en todos los vehículos de reparto. 

• Animamos a los empleados que no se encuentran bien a quedarse en casa hasta que todos los 

síntomas hayan desaparecido. 

• Cualquier visitante que ingrese a nuestras instalaciones de producción deberá lavarse las manos y/o 

usar desinfectante para manos provisto en la entrada. 

• Solicitamos a los empleados que limiten los viajes no necesarios y les pedimos que se pongan en 

cuarentena si regresan de una región de riesgo alto. 

• Nos comunicamos con nuestros proveedores para averiguar las medidas adicionales que ellos están 

tomando para garantizar la seguridad de nuestros ingredientes. 

• Si algún miembro de la familia de cualquiera de nuestros empleados da positivo para COVID-19, el 

empleado será puesto en cuarentena por 14 días antes de poder regresar al trabajo. 

 

En el caso de que cualquier empleado dé positivo por COVID-19, seguiremos estos procedimientos: 

• El empleado permanecerá fuera del trabajo recibiendo atención médica adecuada hasta que esté 

médicamente autorizado para regresar al trabajo. 

• Se les informara a los clientes afectados sobre la situación. 

• Detendremos la producción en la panadería afectada para hacer un saneamiento completo. Otros 

sitios de Acme Bread proporcionarán soporte de producción para cumplir con los pedidos lo mejor 

que podamos. 

• Retiraremos y destruiremos cualquier producto con el que el empleado podría haber tenido contacto 

mientras y después de que fue horneado, y cualquier material de embalaje abierto que estuviera en la 

instalación al momento del diagnóstico. 

• Cualquier empleado en contacto cercano con la persona diagnosticada será enviado a un laboratorio 

de salud pública u otro laboratorio calificado para las pruebas de diagnóstico de COVID-19 y 

permanecerá en cuarentena hasta que se publiquen los resultados. 

 


