Aviso COVID 19
Estimados clientes, proveedores y público en general:
Como resultado de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-Cov-2 (COVID 19), y de
acuerdo con la información difundida por las autoridades sanitarias, existe un posible riesgo de
contagio derivado de las visitas que reciba de familiares, amigos y colaboradores, o bien por
agentes de PROFUTURO, en el marco de la prestación de alguno de nuestros servicios, o por la
realización de actividades comerciales.
En este sentido, y con el fin de preservar su salud y la de nuestros colaboradores, hemos
implementado diversos mecanismos y protocolos de sanidad para disminuir el riesgo de contagio.
Estas medidas incluyen: uso de cubrebocas, caretas y aplicación de gel antibacterial por parte de
nuestros colaboradores, así como el seguimiento de recomendaciones preventivas como
estornudo de etiqueta, mantenimiento de la sana distancia (1.5 metros), y la limpieza periódica
del material de trabajo. Asimismo, en nuestras sucursales e instalaciones de atención al público
se prestan servicios de acuerdo al aforo permitido, se toma la temperatura de todos los asistentes,
y se han instalado acrílicos a la par de mantener un proceso de sanitización continuo de todos los
inmuebles.
Si bien las medidas anunciadas tienen el objetivo de coadyuvar en la disminución y detección
temprana del COVID 19, en caso de que alguno de nuestros colaboradores o agentes resulte
contagiado, activaremos un protocolo de comunicación para informar a las personas con quienes
hubiera tenido contacto, dentro de los 15 días naturales anteriores a la fecha de detección.
De igual forma, le solicitamos atentamente su apoyo para que, en caso de resultar contagiado de
COVID-19, en un periodo posterior al contacto con uno de nuestros colaboradores, nos lo haga
saber para realizar las pruebas correspondientes a nuestro personal.
Agradecemos su comprensión y colaboración en este esfuerzo conjunto, con el objetivo de
cuidarnos y protegernos entre todos.

