COMUNICADO
Banco Atlántida mantiene un alto compromiso con tu seguridad y
bienestar
Por este medio hacemos de conocimiento público el resultado positivo a la prueba
de COVID-19 de dos de nuestras colaboradoras en una agencia, así como los
procedimientos de protección y seguridad que se llevan a cabo.
Tegucigalpa, M.D.C. 28 de mayo, 2020 – Teniendo como prioridad la salud, el bienestar
y la seguridad de nuestros colaboradores, clientes y comunidades en las que operamos,
Banco Atlántida informa que dos de nuestras colaboradoras de la agencia Mayangle,
ubicada en Comayagüela, tuvieron resultado positivo a la prueba PCR del COVID-19 y
actualmente se encuentran bajo tratamiento en cuarentena domiciliaria, contando con
la asistencia médica y psicológica pertinente, además de todo el apoyo adicional que
puedan requerir.
Al conocer esta información, con inmediatez procedimos a implementar los Protocolos
de Bioseguridad establecidos para esta situación, incluyendo las siguientes medidas:
•

Aplicación de cuarentena y aislamiento domiciliario controlado para las
colaboradoras en mención, así como para las personas que tuvieron contacto
directo con las afectadas, aplicando las pruebas PCR de COVID 19 para confirmar
los diagnósticos, garantizándoles sus derechos laborales y monitoreando su
estado de salud.

•

Cierre temporal de la agencia para ser debidamente sanitizada siguiendo el
protocolo de desinfección previo a su reapertura.

En Banco Atlántida, continuamos impulsando arduamente el cumplimiento de las
medidas de protección para prevenir la propagación del virus, incluyendo procesos
rigurosos de limpieza y desinfección de las agencias y oficinas, uso de equipo protector,
trabajo desde casa para un amplio número de colaboradores, así como nuevos
protocolos de atención para reducir el riesgo de contagio; a su vez la atención
preferencial para grupos vulnerables y el fortalecimiento de nuestra banca digital.
Invitamos a nuestros clientes, usuarios y público en general, a tomar todas las medidas
necesarias para cuidar su salud y prevenir el contagio. Tambien, ponemos a su
disposición, con el objeto de informar siempre con integridad y transparencia el portal
https://info.bancatlan.hn/banco-atlantida-covid19/ . ¡Juntos lo hacemos posible!

