México, Coatzacoalcos, Ver., 06 de abril de 2020

Comunicado – Medidas Preventivas Coronavirus (COVID-19)
Socios Comerciales
Estimado Socio Comercial,

No hay mayor prioridad para INXITE que la seguridad y salud de nuestros clientes, socios
comerciales y nuestros empleados. Con la amenaza continua del Coronavirus COVID-19 a la salud
de nuestras comunidades y a nuestros negocios, estamos comprometidos a minimizar la
propagación de este virus, al tiempo que queremos reafirmar nuestro apoyo inquebrantable para
usted, su empresa, sus empleados y sus familias.

A nivel nacional y regional, en INXITE hemos implementado políticas y procedimientos orientados a
preservar la salud y el bienestar de nuestros empleados, y de todos aquellos con los que tienen
relación y contacto, de acuerdo con las mejores prácticas prescritas de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y la Centro para el Control y la Control de Enfermedades (CDC).

Debido a esto solicitamos y agradecemos su alineación en las siguientes medidas implementadas
por Emerson:

•
•
•
•
•
•

Difusión y comunicación continua de medidas sanitarias y preventivas de COVID-19 entre
su personal y contratistas.
Suministro adecuado de recursos higiénicos a todo su personal.
Proveer de equipo de protección personal (EPP) adecuado a la protección de COVID19 a
sus empleados y contratistas (ej. Mascarillas, gel antibacterial, desinfectantes, etc.).
Seguimiento y monitoreo médico a su personal acorde a los requerimientos de la OMS y a
los requerimientos específicos de nuestros clientes.
Apego y cumplimiento a los requerimientos específicos de COVID-19 establecidos por
nuestros clientes y por INXITE, en todas las actividades que se realicen en nombre de INXITE.
Durante esta emergencia sanitaria privilegiar las reuniones remotas y el uso de
herramientas virtuales en la medida de lo posible.

•

•

•

Intensificación de medidas de limpieza y sanitización de sus instalaciones. Asegurar que
todas las áreas de mayor tráfico dentro de sus instalaciones estén limpias y desinfectadas
(Áreas de mayor contacto tales como: Perillas de puertas, pasamanos, mesas, sillas,
elevadores, refrigeradores, máquinas de café, dispensadores de agua, estaciones de
trabajo), asegurando áreas seguras de trabajo.
Considerar durante Reuniones y eventos que se lleven a cabo en nombre de INXITE o con
participación de empleados de INXITE, se mantengan en pie únicamente si son críticas de
negocio, considerando que deben ser no mayores a 10 participantes y llevarse a cabo bajo
medidas de protección: Sillas con separación adecuada (2 metros) asegurar adecuada
ventilación en espacios cerrados y proveer de gel sanitizante a los participantes.
Comunicación inmediata a INXITE, de casos sospechosos o positivos de COVID-19 de alguno
de sus empleados o contratistas dentro de sus instalaciones o en alguna de sus operaciones
para mantener las medidas de contingencia apropiadas y monitoreo de personal expuesto
en caso de ser requerido.

Agradecemos el apoyo, soporte y el apego a nuestros lineamientos de Seguridad e Higiene y Medio
Ambiente, con el objetivo de minimizar en la medida de lo posible, la propagación del COVID-19 y
así reflejar nuestro compromiso permanente con la salud y seguridad tanto de nuestros empleados
como la de los suyos en todas aquellas actividades comerciales que desempeñemos en conjunto.
Estamos seguros de que juntos conseguiremos minimizar el impacto de esta situación.

ATENTAMENTE

WILBERT JIMENEZ CALDERON
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS

