
CORONAVIRUS

DESINFECTA SUPERFICIES 
REGULARMENTE COMO:

MESAS, TELÉFONOS, 
ESCRITORIOS, TECLADOS DE TU PC.

USA SANITIZANTE 
PARA MANOS

EVITE TOCARSE 
LOS OJOS, NARIZ Y BOCA 
SIN LAVARSE LAS MANOS. 

EVITAR EL CONTACTO
SOBRETODO CON

PERSONAS ENFERMAS

SIEMPRE CUBRE TU
TOS O ESTORNUDOS

USAR UNA
MASCARA

LAVA TUS
MANOS A MENUDO

40S

¿CÓMO PREVENIRLO?

LÍNEA DE INFORMACIÓN 
*462

 
19 de Marzo 2020.

Apreciados clientes y relacionados:

Ante la presencia del COVID-19 en República Dominicana, como empresa, Phoenix 
Calibration D.R está asumiendo la responsabilidad de proteger la salud, tranquilidad e 
integridad de nuestros colaboradores y asociados, de igual manera garantizar la 
continuidad de las operaciones siguiendo las recomendaciones de seguridad y prevención 
tanto gubernamentales como internacionales, por lo que hemos tomado las siguientes 
medidas:

• Al ingresar a nuestras oficinas administrativas, se estará tomando la temperatura a los 
visitantes y se restringirá el acceso a quienes presenten una elevada temperatura.

• Hemos reforzado el protocolo de limpieza y desinfección en toda la organización, de 
manera especial en las estaciones de trabajo y áreas críticas. Adicional, campañas de 
concientización sobre las rutinas de higiene requeridas, haciendo uso apropiado de los 
diferentes dispensadores de productos antibacterial colocados en cada área.

• A nivel interno hemos implementado protocolos de control para limitar el contacto 
persona a persona.

• Hemos segregado en dos tipos la modalidad de trabajo de nuestros técnicos y 
profesionales. Por lo que todo personal que no sea estrictamente necesario para la 
operación de la empresa operará bajo la modalidad de teletrabajo por un periodo de 14 
días. 

• Hemos realizado una redistribución de estaciones a distancias seguras para nuestro 
personal que estará en nuestros laboratorios, cumpliendo con las recomendaciones de 
prevención y seguridad tanto gubernamentales como internacionales. Medidas:  Distancia 
mínina de estaciones: 6 pies.  

• De igual manera, hemos efectuado una redistribución del horario de almuerzo 
cumpliendo con el protocolo del distanciamiento. Estaremos almorzando por partidas, 
usando treinta (30) minutos y concluyendo la hora de almuerzo en las estaciones, para 
cubrir esta necesidad sin causar aglomeramientos.

• Phoenix Calibration, estará realizando las coordinaciones con sus clientes para que todos 
los equipos que puedan ser enviados a nuestro laboratorio sean calibrados en el mismo.  
En campo/ en sitio, estaremos solo dando soporte a calibraciones de equipos que por su 
naturaleza no puedan ser trasladados a nuestras instalaciones o que correspondan a una 
Emergencia.

• Todas las facturas de nuestros servicios estarán siendo enviadas vía correo electrónico.

Agradecemos su compresión en este momento excepcional para todos, reiteramos 
nuestro compromiso de continuar trabajando con la misma diligencia, responsabilidad y 
profesionalidad con la que afrontamos cada uno de los proyectos.
 
Seguiremos esforzándonos permanentemente en evitar poner en riesgo la salud de 
nuestros trabajadores y  la de nuestros apreciados clientes.

Atentamente,
D. WEIL
Gerente General


