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Compañeros y Compañeras: 

 

¡Reciban un saludo y abrazo solidario de parte de tu Comité Ejecutivo HIETEL!  

 

Nuestros afiliados y sus familias son lo más importante y la razón de ser de nuestra 

Organización.  La pandemia por el nuevo virus COVID-19, declarada por el World Health 

Organization (WHO), también conocida como la Organización Mundial de Salud (OMS) 

presenta los siguientes síntomas: tos seca, dificultad para respirar y fiebre.  

 

Para la salud y seguridad de todos nuestros afiliados y sus familias, cursamos comunicación a la 

compañía exigiendo que tomaran las acciones requeridas para la prevención de contagio y la 

propagación.   

 

La compañía mediante un boletín titulado CLARO TOMA PRECAUCIONES ACERCA DE 

CORONAVIRUS, informó sobre las acciones tomadas y futuras. Así mismo, nos ha informado 

que los directores de cada área estarán sometiendo sus recomendaciones para continuar los 

trabajos minimizando los riesgos de contagio y propagación del virus.   

 

Según transcurren nuevos acontecimientos relacionados a la emergencia, hemos recibido 

preocupaciones adicionales de nuestros afiliados.  En atención a ello, estaremos enviando una 

segunda carta que recoge las mismas.  La compañía tiene la obligación de proveer un ambiente 

de trabajo seguro y libre de riesgos, por lo que deberán seguir los parámetros establecidos por 

OSHA y el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos y todas las autoridades 

gubernamentales pertinentes. 

 

Compañero,  no podemos depender únicamente de las gestiones de la compañía durante la 

jornada de trabajo. La prevención de contagio y propagación del COVID-19 es responsabilidad 

de todos. Conscientes de esto, tenemos la responsabilidad y obligación de tomar las medidas 

necesarias recomendadas por las autoridades, dentro y fuera del ambiente de trabajo para evitar 

llevar esta epidemia a nuestros hogares. ¡Te exhortamos a tomar las precauciones 24/7 para 

protegerte a ti, a tu familia y a nuestro Puerto Rico! 

 

 

¡Unidad-Fuerza-Desarrollo! 
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