Coronavirus en Estados Unidos: dejó U$S1.300 de
propina a un local que reabrió

Un cliente del restaurante de tapas Frog & Bull, ubicado en la ciudad de Austin, Estados
Unidos, dejó una propina de 1.300 dólares. El episodio tuvo lugar el 1 de mayo, mismo
día en que ocurrió la reapertura de los locales, después de que se levantaran las
restricciones dispuestas para suavizar el avance de la pandemia
de coronavirus Covid-19.

De acuerdo con el relato del dueño del local, identificado como David Fernández, el
comensal solicitó que se le cobrara el doble del importe de su pedido y, como si fuera
poco, agregó una generosa propina.
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On Friday, the first day restaurants re-opened after Governor Gregg Abbott’s stay
at home order expired, a man left a $1,300 tip to his waiter at the Frog and the Bull
restaurant in Steiner Ranch. https://t.co/USYWjDMhRK
— CBS Austin (@cbsaustin) May 2, 2020

«Su cuenta ascendió a 337 dólares. Luego pidió que le cobraran el doble y después le dio
al camarero una propina de 300 dólares, y otros mil dólares al restaurante», reveló el
dueño del restaurante. Es decir que el hombre les dejó una suma total de 2.029 dólares.
No contento con su gesto generoso para apoyar la reapertura del local de comidas, el
cliente también firmó la cuenta con una simple y calurosa nota: «Buena suerte».
Como la mayoría de los servicios de alimentación en Estados Unidos, el restaurante fue
golpeado con fuerza por la crisis mundial del coronavirus Covid-19, a raíz de la cual el
propietario debió despedir a la mayor parte de sus trabajadores. El dinero extra de los
clientes generosos ayudará al restaurante a pagar sus facturas, según subrayó
Fernández.
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