COMUNICADO CORONAVIRUS
Estimados Asociados,
Como bien saben, el día 14 de marzo la OMS declaró como pandemia al COVID-19 (SARS-CoV-2). En México se ha
recomendado como acción preventiva la suspensión de actividades las cuales generen interacción entre personas a partir del
20 de marzo y hasta el 20 de abril del presente.
Como Asociación hemos estado atentos a las medidas que recomienda la OMS, la Secretaría de Salud y demás instituciones
gubernamentales. Nos encontramos en Fase 1, por lo que es fundamental seguir las siguientes recomendaciones:















Evitar el contacto físico. (saludo de mano, beso, abrazo, etc.)
Suspender los viajes de México al extranjero y viceversa.
En caso de realizar algún viaje en el interior del país o al extranjero, es necesario que a su regreso, permanezca aislado
durante 14 días.
Evitar y/o suspender las reuniones y eventos dentro de su organización.
Quedarse en casa si padecen fiebre o tienen síntomas similares a los de la gripe.
Dar aviso al Servicio Médico de su empresa, en caso de haber tenido contacto con una persona confirmada o sospechosa
de estar infectado con el virus COVID 19.
Llevar a cabo las medidas básicas de higiene:
o Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón preferentemente, o bien con gel antibacterial.
o Toser y estornudar en el ante brazo.
o Usar pañuelos o toallas de papel una vez y desecharlos inmediatamente después de su uso, así como usar
equipo de protección personal respiratorio.
Reforzar medidas higiénicas para el ingreso de visitantes, proveedores, etc. en sus empresas.
Es importante difundir a los trabajadores, únicamente COMUNICADOS OFICIALES, los cuales se encuentran en el
siguiente enlace: https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus
Mantenga la privacidad y confidencialidad de quienes buscan atención médica y de quienes pueden ser parte de
cualquier investigación de contacto.
Comunique rápidamente el riesgo a los teléfonos 800-0044-800.
Crear conciencia sobre COVID-19, sin aumentar el miedo.
En caso de requerir asesoría para la implementación de protocolos de actuación ante esta contingencia, le
pedimos de favor comunicarse con el Ing. Paulo Anzaldo Guerra al teléfono 7221567915 con atención las 24hrs.

Como Asociación estaremos implementando las siguientes medidas:







Salvo emergencias, no se dará atención personalizada en las instalaciones de la Asociación, ni en los módulos de Bolsa
de Trabajo, la comunicación será únicamente por correo electrónico, WhatsApp o llamadas telefónicas.
Se consideran emergencias:
1. Fugas de agua o desabasto de la misma, para lo cual se dará atención en sitio, previo reporte telefónico o por
correo electrónico.
2. Incidencias delictivas que pongan en riesgo la vida y/o la integridad de algún trabajador.
3. Incidencias que pongan en riesgo la infraestructura de las empresas y/o el Parque Industrial.
4. Servicio de ambulancia para atención de urgencias médicas.
Se suspende el uso de las salas de capacitación, campo de prácticas de GIRETO 2000, así como de áreas comunes
recreativas.
Se mantienen los horarios de atención de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:00hrs. de lunes a viernes, y 24 horas para
emergencias.
Les recordamos que el buzón general para recibir solicitudes es asociacion@toluca2000.com.mx y teléfono de oficinas
(722) 2799151.

Agradecemos su atención, garantizándoles la continuidad en los servicios que otorgamos y le pedimos mantenerse atento a los
comunicados que seguiremos emitiendo en nuestros diferentes medios de comunicación (correo electrónico, WhatsApp, redes
sociales, página web y pantalla publicitaria)

Ing. Rogelio Argüelles Madrigal
Administrador General

