Nota de Nick y Lucho
Estimados colegas
Como saben, la situación global en torno a la propagación del
COVID-19 (coronavirus) está avanzando. Hoy el número de los
casos a nivel mundial ha superado los 100,000. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado a este virus como una emergencia de consideración internacional y ha
hecho un llamado a los líderes de todos los niveles de la sociedad ha hacer lo que sea necesario para frenar, contener,
controlar, y reducir el impacto de este virus.
Estamos siguiendo esta situación de cerca y continuamos revisando a diario las restricciones de viaje de la Compañía. Por favor tome nota de
los siguientes puntos, los cuales aplican a todas nuestras sedes:
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Estamos prohibiendo los viajes internacionales por los
próximos 30 días, con efecto inmediato desde hoy. Esto
aplica a todas las regiones e implica visitas a las oficinas
corporativas y visitas de las oficinas corporativas a las
regiones.
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Por favor, de manera inmediata cancele visitas de proveedores,
consultores, etc. desde otros países. Infórmeles que no
podremos recibirlos hasta que estas medidas se levanten.

Todo trabajador en alguna de las minas u oficinas administrativas
que presente estos síntomas, deberá permanecer en cuarentena
de manera inmediata.
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Para nuestros empleados que normalmente usan servicios públicos
de transporte, como el Metropolitano de Lima o el Metro de Chile,
se les pide usar taxi o sus autos privados para su traslado hasta que
se les informe.

Empleados que estén en un viaje internacional deben
permanecer en auto-cuarentena y trabajar desde su casa durante
los próximos 14 días desde el día de su llegada.

Puede acceder al enlace de la OMS que nos informa en vivo la
propagación de este virus:

5 Se le alienta a declarar a su gerente cualquier síntoma que pueda
presentar relacionado a fiebre, tos, y dificultad para respirar.

Si usted está planificando algún viaje internacional por
razones personales, le pedimos que revise si este viaje es
absolutamente necesario y considere cancelarlo de ser posible.
Si aun así debe realizar dicho viaje, es obligatorio que se lo
informe a su gerente. Cuando regrese usted deberá
permanecer en auto-cuarentena por 14 días desde el día de su
llegada.

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd

Continuaremos informándolos acerca de la situación. Los invitamos a
usar teleconferencias para reuniones para el futuro cercano.

Suyos en salud y seguridad
Nick Holland
CEO

Luis Rivera
Vicepresidente Ejecutivo: Las Américas

Lunes 09 marzo
Por favor, siga la siguientes medidas de la OMS de cómo protegerse:
Lave sus manos frecuentemente, particularmente si ha estado en
contacto con secreciones respiratorias.
Cubra su nariz y boca con su antebrazo o papel desechable cuando
tosa o estornuda. Deseche el papel de inmediato o lave sus manos.
Trate de no tocarse la boca o nariz.
Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, contacte a su
centro de salud local por teléfono e infórmele de sus síntomas, y si
es que ha viajado recientemente.
Practique buenos hábitos alimenticios: lave sus manos antes y durante
la preparación de alimentos, separe carne cruda, aves y pescado de otros
alimentos; cocínelos y consérvelos en óptimas temperaturas (no los deje
a temperatura de ambiente por más de dos horas); use agua potable para
lavar y preparar sus alimentos.
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