Comunicado de Nick
24 de marzo del 2020

Pandemia Covid-19
Estimados Colegas,
El mundo se encuentra ante una situación sin precedentes: la pandemia del Covid-19 ha obligado a los
gobiernos de todo el mundo a tomar medidas audaces y decisivas para salvaguardar las vidas de sus
personas. Nuestra empresa está plenamente comprometida con la protección de la salud y la seguridad de
nuestra gente y nuestras comunidades, y apoyamos todos los esfuerzos de los gobiernos para contener la
propagación del virus.
Mientras los cierres no duren por períodos prolongados de tiempo, deberíamos ser capaces de hacer frente
a las interrupciones de corto plazo. De haber una interrupción prolongada de nuestro negocio, tendríamos
que hacer una evaluación cuidadosa de las implicaciones para la empresa. Nuestra intención, en la medida
de lo que sea posible en la práctica, es mantener la integridad a largo plazo de la empresa y los intereses
de nuestra gente.
En la situación actual, nuestros valores fundamentales de Seguridad, Integridad, Respeto y
Responsabilidad orientan las decisiones que estamos tomando en sus mejores intereses y para la
sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. Las acciones que hemos tomado y las que podríamos vernos
obligados a tomar en las próximas semanas y meses no son fáciles, pero son absolutamente necesarias.
Los gobiernos en todos los países en los que opera Gold Fields han ordenado acciones drásticas, como
cierres totales, que han tenido diversos grados de impacto en algunas de nuestras operaciones. A
continuación, se proporciona una actualización de la situación en cada región y de las medidas adicionales
que ya hemos puesto en marcha:


Sudáfrica: El gobierno ha dispuesto un cierre total de tres semanas a partir de la medianoche del
26 de marzo, durante el cual todas las personas, excepto aquellos que trabajan en servicios
esenciales, deben permanecer en el hogar. Todas las minas, incluyendo nuestra operación South
Deep, deben entrar en modo de cuidado y mantenimiento. South Deep está solicitando la
autorización del regulador para que sigan las siguientes actividades: bombeo, seguridad
patrimonial, mantenimiento de la planta, supervisión administrativa, atención de servicios
esenciales para los empleados que se alojarán en nuestras residencias y nuestros centros médicos.
La gerencia y empleados de soporte seleccionados trabajarán desde la casa. Todo nuestro
personal recibirá remuneración fija para este período de cierre total.



Perú: El gobierno impuso un cierre en base a toque de queda por 15 días, comenzando el 16 de
marzo. Nuestros empleados con base en la oficina de Lima continuarán trabajando desde sus
hogares, mientras que nuestros empleados en Cerro Corona seguirán viviendo y trabajando en la
faena durante el cierre.



Chile: se decretó un Estado de Excepción y un cierre en base a un toque de queda el 19 de marzo.
Nuestros empleados en Santiago están trabajando desde la casa, mientras que los empleados no
esenciales en Salares Norte serán desmovilizados gradualmente en fases.



Ghana: se cerraron las fronteras el 22 de marzo. La oficina de Accra ha pedido a algunos
empleados que tomen vacaciones, mientras que otros están trabajando desde sus casas. La oficina
también ha conservado un plantel mínimo para servicios esenciales. Los empleados que se
encuentran en nuestras minas Tarkwa y Damang siguen trabajando.



Australia: aún no se ha decretado un cierre total. Se impusieron restricciones sobre viajes
internacionales, pero nuestros empleados que llegan y salen por aire continúan viajando desde y
hacia nuestras minas. Nuestras operaciones residenciales también siguen funcionando.



Oficina Corporativa: todos los empleados estarán trabajando desde la casa a partir del 27 de
marzo de 2020 hasta el vencimiento del período de cierre, en línea con las regulaciones del
gobierno.

Por favor, tengan presente que la situación cambia permanentemente y se revisará de manera
continua. Tal vez tengamos que cambiar algunas de estas medidas o implementar otras nuevas.
Estas decisiones se han tomado para favorecer los mejores intereses de nuestros países y si queremos
superar el virus y la amenaza que supone, todos tenemos que asumir el compromiso personal de cumplir
con estas directrices. Entendemos la ansiedad que se genera en tiempos tan inciertos como estos y
estamos plenamente conscientes de que ustedes tendrán muchas preguntas. Nos comprometemos a
mantenerles al tanto de la situación regularmente, así que por favor estén atentos a futuras
comunicaciones.
Si este virus ha enseñado al mundo algo, es sobre la importancia de conservar nuestra humanidad. Cada
uno de nosotros debe ponerse de pie - mantener la calma, permanecer positivo - y hacer lo que podamos
para cuidar a los que nos rodean. Si alguien tiene algo extra, que comparta con los que necesitan. Sobre
todo, sean amables.
Sé que puedo contar con todos ustedes para actuar a favor de los mejores intereses de nuestra compañía,
nuestros países, nuestras comunidades y nuestros compañeros de trabajo. No tengo ninguna duda de
que saldremos de esta crisis más fuertes que antes.
Gracias por su paciencia, comprensión y apoyo continuo.
Cordialmente en Salud y Seguridad
Nick Holland
CEO

