
 Todos los miembros del equipo: 

 

La situación mundial del coronavirus (COVID-19) sigue llamando la atención. Quiero que cada uno 
de ustedes entienda que el objetivo de Elara Caring es mantener a los miembros de nuestro 
equipo lo más seguros posible y, al mismo tiempo, seguir prestando una atención excepcional a 
nuestros 60,000 pacientes todos los días.  
 
A principios de esta semana, enviamos una hoja de consejos sobre la protección proactiva contra 
el virus, y también dimos un curso de capacitación más exhaustivo para todos los miembros del 
equipo a través de Relias, nuestro centro de educación. 
 
Nuestro personal clínico está siguiendo la situación muy de cerca, y estamos trabajando en 
medidas adicionales que los miembros de nuestro equipo pueden tomar para ayudar a prevenir la 
exposición al virus. La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre la gran cantidad de 
información errónea sobre el COVID-19, y haremos todo lo posible por dar la información más 
actualizada a los miembros de nuestro equipo.  
 
Nuestra misión de ofrecer la atención adecuada, en el momento adecuado, en el lugar adecuado 
no cambia por el COVID-19. Sin embargo, no pondremos en peligro la salud de los miembros de 
nuestro equipo para lograrlo.   
 
También estamos enfocados en ser colaboradores preferidos durante este momento difícil para 
aquellos que nos derivan pacientes. Tenemos nuestros propios protocolos para enfermedades 
infecciosas y estamos dedicados a implementarlos, para asegurarnos de que aquellos que nos 
hacen derivaciones sigan sintiéndose cómodos enviándonos pacientes para que reciban una 
atención excepcional.   
 
Las grandes compañías afrontan los retos cuando se presentan situaciones difíciles como la del 
COVID-19. Estoy muy seguro de que en Elara Caring demostraremos nuestra capacidad de ser 
líderes de la industria a través de nuestras medidas proactivas y positivas durante este momento. 
 
Esté atento a la información adicional sobre lo que estamos haciendo en Elara Caring para 
combatir al COVID-19. Mientras tanto, si tiene alguna pregunta, envíela a 
communications@elara.com. 
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