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COLABORADORES, AMIGOS FUNDAZIÓN, ASOCIADOS,
DONANTES Y BENEFICIARIOS.

MEDIDAS FUNDAZIÓN PARA LA
PREVENCIÓN DEL
COVID- 19
Estimados(as) amigos(as) FundaZión.
Esperamos que usted(es) y los suyos se encuentren muy bien al recibo de este
comunicado.
Estamos viviendo momentos que nos exigen pensar y actuar de manera distinta en
pro del bien común, el COVID-19 ha cobrado la vida de muchas personas a nivel
mundial, y en Colombia estamos iniciando la batalla contra este virus.
Por esta razón FundaZión ha establecido medidas para mitigar el impacto negativo
que esta situación pueda traer a sus colaboradores, asociados, beneficiarios y amigos,
las cuales describiremos a continuación.
Primero: queda suspendida la atención al público en la sede de FundaZión,
oportunamente estaremos informando la fecha en la que reactivaremos el servicio al
público.
Segundo: dando alcance a las medidas impuestas por el Gobierno Nacional para
mitigar el impacto del COVID-19, estaremos desarrollando nuestras actividades
laborales desde nuestros hogares bajo la modalidad de tele trabajo; como
consecuencia, todas las reuniones laborales se realizarán a través de la plataforma
ZOOM, y oportunamente estaremos informando la fecha en la que reanudaremos
nuestras actividades laborales de manera presencial en la sede.
Tercero: las donaciones económicas deberán ser realizados de forma virtual a través
de nuestra página web https://fundazion.org/transfereciapayu/ o dirigirse
presencialmente al banco a realizar la consignación de la donación y/o el pago
mensual de asociado entre tanto esto no represente un riesgo para su salud. Las
donaciones en especie serán recibidas cuando reanudemos la atención al público. En
caso de PQR, no dude en comunicarse a la Línea 318. 690.43.57
Cuarto: gracias a la OMS (Organización Mundial de la Salud) Y OPS (Organización
Panamericana de la Salud) en nuestra página web https://fundazion.org/covid-19/
encontrará recomendaciones para prevenir el COVID- 19.
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Dirección General FundaZión

