PROTOCOLO

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
COVID-19
Cómo el bienestar de nuestros colaboradores y clientes es lo más importante para nosotros,
durante este periodo de extrema seguridad las medidas serán:

LO QUE NOSOTROS HACEMOS POR TI
PARA NUESTROS COLABORADORES
1. Uso obligatorio de mascarillas .
2. Uso obligatorio de protector de acrilico en la cara
3. Uso obligatorio de protector de calzado.
4. Lavado de manos obligatorio antes y después de atender a clientes y cada 30 minutos
5. Se dispuso de acrilico sobre escritorio para atender al cliente.
6. Se dispuso de alcohol gel, lysoform y toallitas en todas nuestra salas de venta.
7. Sanitización permanente: Se limpiarán recurrentemente las superﬁcies que se tocan con
frecuencia, como por ejemplo: escritorios, manillas de puertas, superﬁcies de baños, etc.
8. Mantener distancia de mas de 1,5m.
9. Existe una cantidad máxima de personas permitidas en sala de venta deﬁnida según la
superﬁcie de cada sala

LO QUE TÚ DEBES HACER POR NOSOTROS
PARA NUESTROS CLIENTES
•Uso obligatorio de mascarilla
•Mantener una distancia de mas de 1,5m
•Uso obligatorio de Alcohol gel en todas las salas de venta
•Es obligatorio agendar hora de visita previamente con nuestra ejecutiva
•Al visitar nuestras salas de venta te recomendamos evitar asistir con personas de la tercera
edad, niños o grupos vulnerables.

Fomentamos el uso de nuestros actuales canales digitales:
•Facebook
•Instagram
•Página Web
•Email

•WhatsApp

RECOMENDACIONES GENERALES
•Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
•Quedarse en casa cuando esté enfermo o si se encuentra en alguna de las comunas en cuarentena.
•Evite tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca.
•Al toser o estornudar cubrirse con la parte anterior del codo o use un pañuelo desechable.
•Limpie y desinfecte los objetos y las superﬁcies que se tocan con frecuencia.
•Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente
despuésde ir al baño; antes de comer; y después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

#AYÚDANOSACUIDARTE

