
 

COVID-19 (El Coronavirus): Prevencion & Respuesta 
 
COVID-19 a.k.a. El Coronavirus es una enfermedad respiratoria aguda. El brote, que comenzó 
en China, ahora se ha extendido a otras partes del mundo, incluido Estados Unidos. El virus es 
altamente contagioso y como resultado, a la Organización Mundial de la Salud le preocupa que 
el Coronavirus pueda convertirse en una pandemia mundial. En The Shippers Group, nuestra 
preocupación es la salud y el bienestar de nuestros socios de la cadena de suministro, 
proveedores de servicios, asociados y seres queridos dentro de nuestras comunidades.  
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Como resultado de esta problema de salud publica, estamos tomando medidas de precaución 
para priorizar la planificación y  comunicación de contingencias.   

Prevencion: 

o Lavese las manos con frecuencia con agua y jabón durante y al menos 20 segundos, 
especialmente después de ir al bano; antes de comer; y sonarse la nariz, toser or 
estornudar.    

o Siga el protocolo normal de seguridad alimentaria y saneamiento. 
o Si se siente enfermo, quédese en casa y consulte a un professional de la salud. 
o Evite tocarse la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca. 
o Limpie y desinfecte objetos que se tocan con freqüência, como su telefono celular. 
o Comuniquese con su proveedor de atención medica de inmediato si sospecha que ha 

estado expuesto al Coronavirus. 

Respuesta: 

o Registrar y rastrear las ausencias del personal. Si le diagnosticaron el Coronavirus, 
informe a su supervisor de inmediato. 

o Considere trabajar desde casa si es posible, y evite viajes innecesarios a países y 
areas con brotes generalizados. 

o Aumentar las comunicaciones con todos los interesados  con respecto a cualquier nivel 
de interrupción del negocio. 

o Garantizar planes y medidas de continuidad para proteger a los asociados y las 
necesidades del cliente. 

o Adaptar los horarios y procesos de negocios según sea necesario para satisfacer las 
necesidades de los clientes. 

o Garantizar la seguridad, el monitor de sistemas y las protecciones cibernéticas para 
redes y sistemas de acceso remoto.  

Gracias por su apoyo para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros grupos de interés. 
Agradecemos sus acciones para ayudarnos a continuar con éxito nuestro papel en las 
cadenas de suministro de los clientes que entregan productos a los clientes. Si tiene alguna 
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pregunta sobre la respuesta de The Shippers Group al Coronavirus, siga el enlace en este 
correo electrónico o comuníquese con Diane Villafana, VP de Recursos Humanos-
Cumplimiento de Seguridad en diane.villafana@shipperswarehouse.com.  

Para obtener mas información sobre COVID-19 visite 
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