Palmetto Plaza
comprometido con tu salud
Continuamos adoptando las medidas preventivas entregadas por el Gobierno
Nacional (Resolución 385 del 12 de marzo

de 2020 “por lo cual se declara

emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas
para hacer frente al virus”), por esta razón actualizamos las medidas que está
tomando el Centro Comercial:

1. Suspendimos las actividades y eventos en el Centro Comercial:
Hemos suspendido todas las actividades programadas en el mes de marzo,
esto incluye: Las clases de Zumba, la Sagrada Eucaristía, Talleres
infantiles, Talleres de moda y maquillaje, Desfile Pasarela Palmetto del
28 de marzo, Intercambio de saberes y Paparazzi Palmetto. El reinicio de
estas actividades será informado a través de las redes sociales y nuestro
sitio web.

2. Suspensión de la Asamblea General de Copropietarios:
La Asamblea que estaba programada para llevarse a cabo mañana, martes
17 de marzo de 2020, fue suspendida y su fecha de realización será
comunicada a cada copropietario oportunamente.

3. Actividad comercial:
Nuestro comercio continúa operando normalmente, aunque en algunos
casos se han adoptado medidas especiales de acuerdo a la naturaleza del
establecimiento. En el caso de Cine Colombia y Spinning Center, hay cierre
temporal por indicaciones de Gobierno Departamental.

Mantendremos la actividad normal hasta que el Gobierno indique algo
distinto, debido a que tenemos oferta de servicios y productos de primera
necesidad y no podemos promover el desabastecimiento.´

4. Horarios de atención de los comercios:
Debido a las actuales circunstancias, a partir del día 17 de marzo de 2020,
el horario de atención de cada establecimiento comercial será flexible y de
acuerdo a la disposición del Gobierno podrán adoptar medidas de cierre en
caso de ser requerido.

5. Medidas de desinfección:
Hemos dispuesto de colaboradores adicionales para limpiar las mesas de
las plazoletas de comidas, baños, pasamanos, botones de ascensores, punto
de información, entre otras superficies.

#CuidarnosEsTareaDeTodos, por eso es importante promover el lavado de
manos y tomar las precauciones impartidas por las autoridades de salud.

