Guadalajara, Jal. México; 3 de marzo de 2020

A la comunidad GSIC,
Panduit se complace en confirmar que GSIC 2020 se llevará a cabo según lo planeado
del 11 al 14 de marzo en el Hard Rock Hotel, Riviera Maya, Cancún, México.
Reconocemos que nuestro evento GSIC representa un foro importante para conectarse con
compañeros, aprender sobre nuevas tecnologías y obtener información crítica para
impulsar su negocio. Entendemos que el Coronavirus ha generado preocupación entre
algunos asistentes y patrocinadores. Panduit está dedicado a mantener un ambiente seguro
y saludable para nuestros asistentes y, en respuesta, hemos trabajado con el Hard Rock
Hotel para proporcionar:
•
•
•

Acceso 24/7 a servicios de salud dentro del hotel
Mayor disponibilidad de desinfectantes de manos o estaciones de desinfección de manos
Mayor frecuencia en los procesos de limpieza y desinfección en todos los puntos de contacto
de alto volumen (baños, entradas/salidas, etc.)

En un esfuerzo por garantizar la salud y la seguridad de todos los participantes de GSIC,
solicitamos que cualquier persona registrada que haya viajado o haya estado en contacto
con alguien que haya viajado a cualquiera de las siguientes áreas en los últimos 14 días se
abstenga de asistir al GSIC: China, Corea del Sur, Japón, Italia e Irán.
Panduit está muy agradecido por el apoyo continuo de todos nuestros participantes que
continúan planificando asistir al evento. Hasta la fecha, hemos experimentado impactos
limitados en GSIC 2020. Continuamos monitoreando de cerca la situación y
consideraremos acciones adicionales si es necesario.
Si tiene más preguntas, envíenos un correo electrónico a registro@panduitgsic.com
Esperamos verlos en Cancún en GSIC 2020.
Atentamente,

Sandra Matus

Head of Marketing, Latin America

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
recomendadas por el Gobierno
de la República Mexicana*
Es importante fortalecer la práctica de acciones para el
cuidado de la salud y así evitar el contagio de enfermedades
respiratorias, como las que a continuación se enuncian:
•

Lavarse las manos frecuentemente con agua y
jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70%.

•

Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de
etiqueta que consiste en cubrirse la nariz y boca
con un pañuelo desechable o con el ángulo
interno del brazo.

•

No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos
con las manos sucias.

•

Limpiar y desinfectar superficies y objetos de
uso común en: casas, oficinas, sitios cerrados,
transporte, centros de reunión, entre otros.

•

Quedarse en casa cuando se tengan padecimientos respiratorios y acudir al médico si se
presenta alguno de los síntomas: fiebre mayor a
38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.

*Para mayor información acerca del nuevo Coronavirus (COVID-19) puede
consultar la página electrónica de la Secretaría de Salud https://www.gob.
mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus

