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Fl Bakery llega a Kissimmee con pan sobao, sabor boricua y empleos en
medio del coronavirus
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EL SENTINEL ORLANDO
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Rafael Román y Kiara Delgado, dueños de Fl Bakery & Restaurant en entrevista con Ingrid Cotto, reportera de
El Sentinel Orlando.
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Desde temprano en la madrugada Rafael Román, Kiara Delgado y una decena de empleados
de Fl Bakery & Restaurant preparaban pan sobao, tras agotar el inventario que tenían para
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el segundo día de apertura del local en Florida Central.

OCT 22, 2020

El negocio puertorriqueño abrió sus puertas en la zona de downtown Kissimmee en medio de
la pandemia por coronavirus. “Sin miedo”, declaró Román en entrevista con El Sentinel
Orlando.
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“Hay que cuidarnos, hay que protegernos, hay que seguir, pero no nos pueden quitar la
pasión; no nos pueden quitar la vocacion“, explicó propietario de Panaderías Rafael Román,
la cadena familiar con seis locales en La Isla del Encanto.
“Nuestra vocación es hacer pan, hacer dulces, deleitar a la comunidad”, indicó.

Fl Bakery & Restaurant
La panadería Fl Bakery, ubicada en Kissimmee, es la primera localidad que abre la cadena del empresario
Rafael Román y su esposa Kiara Delgado. (Eleven 11 Communications/Suministrada)
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Entre sus productos figuran las donas rellenas de guayaba, el ¨ladyfinger¨ relleno de crema,
sándwiches, café puertorriqueño Gusto, almuerzo criollo y su popular pan sobao.
“Nuestro producto estrella y principal”, destacó Delgado, mostrando artículos del menú.
Los favoritos de los residentes de Florida son el pan, café puertorriqueño, elaborado con
granos de las montañas de Yauco y Adjuntas y “las donas rellenas de guayaba esto ha
causado un impacto aquí tremendo”, dijo Delgado. “Hoy tuvimos que hacer donas rellenas de
guayaba y queso” a petición de los clientes.
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FL Bakery & Restaurant, su primera localidad en el Estado del Sol representa un impacto
económico directo e indirecto sobrepasa los $850,000, puntualizó Román.
El local en la 3425 West Vine Street generó 23 empleos locales y “aún seguimos buscando
[trabajadores]”, aseveró Román. Los interesados pueden llamar al 407-201-8709.
Interior de Fl Bakery & Restaurant en Kissimmee, Florida.

Interior de Fl Bakery & Restaurant en Kissimmee, Florida. (Suministrada)

Cruzar el charco fue “un sueño” que en cierto modo nació de una pesadilla. El matrimonio
contemplaba ampliar la empresa que ha dejado su huella con panaderías en los pueblos de
Isabela, Arecibo, Hatillo, Manatí y Barceloneta.
Entonces, llegó el huracán María “cuando nosotros [estabamos] más sólidos”, recordó
Román. El ciclón que atravesó la isla en 2017 como un fenómeno categoría 4 “hizo cambiar la
trayectoria y nos desvió hacia la Florida”, añadió.
Las panaderías en Puerto Rico continúan operando pese a los terremotos que sacudieron la
isla a inicios de 2020.

FL Bakery & Restaurant ofrece un menú variado con sabor boricua. Entre sus productos insignias ﬁguran dulces de repostería, como
las donas rellenas de guayaba, el ¨ladyﬁnger¨, la almohadita, cremas para el desayuno, sándwiches, café puertorriqueño, almuerzo
criollo y su popular pan sobao. (Suministrada)

Establecerse en Kissimmee significa un puente de trabajo para sus empleados en la isla dos
de los cuales decidieron quedarse en Florida, tras viajar para darle entrenamiento a los
nuevos reclutas de Fl Bakery & Restaurant, dijo Román.
Aunque las mascarillas ocultaban las sonrisas en sus rostros, el grupo se esmeró en “llevar los
productos que tú tienes en Puerto Rico a esa diáspora, esas personas latinas que aunque son
de otros países les gusta”, añadió.
Las medidas de prevención por el coronavirus incluyen el uso de mascarillas por parte de los
empleados a quienes se le toma la temperatura todos los días, explicó Delgado.
Además, etiquetas en el suelo para recordarle a los visitantes que mantengan un
distanciamiento social de 6 pies. Las mesas han sido separadas y los clientes encontrarán
botellas de desinfectante de manos en el comedor.

Fl Bakery & Restaurant es propiedad del matrimonio compuesto por Rafael Román y Kiara Delgado. La empresa cuenta con seis (6)
panaderías localizadas en los pueblos de Isabela, Arecibo, Hatillo, Manatí y Barceloneta. (Suministrada)

No obstante, la pareja boricua combaten la amargura de los tiempos de la COVID-19 con
ofertas de apertura como cajas de dulces surtidos (pastries), café gratis con la compra de una
libra de pan sobao o sorteos en Facebook con certificados de regalo.
“Ahora mismo no importa el momento en que estemos pasando. Hay que salir a trabajar,
hayque salir a dar lo mejor y no podemos dejar que una pandemia nos quite la pasión por lo
que sabemos hacer y por lo que amamos hacer”, concluyó Román.
Visita flbakeryrestaurant.com para detalles sobre plazas disponibles, ofertas y el menú.
*Ingrid Cotto es reportera de El Sentinel Orlando. Para comunicarte con la periodista
escribe a icotto@orlandosentinel.com.

Ingrid Cotto
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Ingrid Cotto is an experienced journalist and video producer. She has a Bachelor of Arts in
Communications from the University of Puerto Rico and a Video Production Technical Certificate from
Orlando Tech. Ingrid worked as an independent consultant, content producer and freelancer for Walt
Disney World, WFTV Channel 9, and Orange TV.
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