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AVISO IMPORTANTE 
 

16 de marzo de 2020 

Ante los acontecimientos relacionados a la propagación mundial del Coronavirus (COVID-19), la 
seguridad y salud de los clientes y nuestra gente son prioridad para ASSERTUS.  Es por ello que, nos 
mantenemos atentos a las indicaciones oficiales del Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el Gobierno de Puerto Rico.  

AL momento, una de las medidas más efectivas para prevenir la transmisión del virus en la comunidad es 
el distanciamiento social.  Esto reduce el ritmo de contagio, evita la sobrecarga del sistema de salud y 
ayuda a proteger el sistema inmunológico.  

Somos una empresa que da apoyo al sistema de salud de Puerto Rico, es nuestra responsabilidad y 
compromiso establecer medidas que permitan atender y mantener nuestras operaciones de manera 
continua. Con ello en mente hemos establecido protocolos para atender la seguridad de nuestros 
empleados, socios de negocios, clientes, proveedores y visitantes en general; incluyendo protocolos de 
higiene y sanitización de nuestras facilidades.   Sin embargo, como medida cautelar los adiestramientos 
grupales que se llevan a cabo en nuestras facilidades se estarán brindando de manera remota tipo 
"webinar" comenzando el 26 de marzo de 2020, hasta nuevo aviso.   

Para ver los horarios y disponibilidad de estos adiestramientos en línea, puede acceder el siguiente 
enlace:  https://portal.assertus.com/es/calendario_de_adiestramientos/.   

El periodo de este protocolo puede extenderse según se estime necesario para salvaguardar la salud y 
seguridad de todos.  

Si usted tiene alguna inquietud o pregunta no dude en contactarnos vía telefónica al 787-622-2202 o 
escribiendo un correo electrónico a info@assertus.com.  

Nuestro equipo está preparado para apoyarle y orientarle sobre estos cambios. Seguiremos 
monitoreando el desarrollo del Coronavirus y las recomendaciones por parte de las instituciones 
pertinentes para la implementación de cualquier otra política adicional.  

Le invitamos a que nos siga por nuestros medios sociales; LinkedIn, Instagram, Facebook y página de 
Internet, donde informaremos cualquier cambio, política o protocolo adicional para la continuidad de 
nuestras operaciones y servicios.   

Agradecemos su confianza y reiteramos nuestro compromiso en ofrecer servicios con la más alta calidad, 
mientras que nos mantenemos en alerta al desarrollo de esta enfermedad novel. 
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