DE: DIRECCIÓN GRUPO EDITORIAL
CARLOS A. GAZZERA.
A: TODO EL PERSONAL QUE REVISTE FUNCIONES EN EDUVIM.
EN: TODAS LAS SEDES.

MEMO Nº 16/2021
Ref.: REFUERZO DE CUIDADOS

Por medio del presente Memo me dirijo a todo el personal que reviste
funciones en Eduvim para comunicar que, frente a la llegada de las bajas
temperaturas, se vuelve necesario reforzar los cuidados para garantizar un espacio
de trabajo seguro para el personal del Grupo Editorial Eduvim frente al Covid-19.
Es necesario cuidarse y mantener la guardia en alto. No se deben
minimizar los riesgos, se sea o no parte de la población de riesgo. Es imperativo
reforzar las medidas preventivas, tanto en el cuidado personal como del espacio de
trabajo. Por esto, se deben tener presentes las indicaciones expuestas en los
Protocolos de trabajo específicos de Eduvim, protocolos que volvemos a compartir
en este Memo.
Se reiteran aquí algunas consideraciones básicas:
-

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

-

Evitar compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos,
mate, elementos de higiene, etc.).

-

Evitar el contacto físico (besos, abrazos, etc.).

-

Mantener un distanciamiento mínimo de 1,50 mts. entre personas.

-

Lavarse las manos frecuentemente con solución sanitizante.

-

Ante tos o estornudos, cubrirse la cara con el pliegue del codo o
con un pañuelo descartable.

-

Mantener el ambiente laboral bien ventilado.

-

Desinfectar los espacios con solución de alcohol al 70%.

Ante la presencia de síntomas como fiebre, tos, diarrea, dificultad para
respirar, dolor de garganta y/o corporales, se deberá notificar inmediatamente al
responsable de área y a Recursos Humanos de Eduvim al teléfono +54 9 -3537-(15)
677752, quienes se ocuparán de iniciar el protocolo que se les indique por parte de
las autoridades competentes de la Universidad y/o Sanidad de la ciudad
correspondiente.
Quedan todas y todos debidamente notificados.

23 DE MARZO 2021

Carlos Gazzera
Director de Eduvim

