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| CUALES SON LOS SINTOMAS?
Los sintomas del COVID-19 son muy similares a los  del flu regular.
La personas pueden experienciar cualquier combinacion de fiebre, problemas
de la garganta, tos, y dolores en las coyunturas. Si usted siente algunos de
los sintomas comuniquese con su centro de salud local, el cual le dara 
direcciones y los pasos a seguir. Si se siente enfermo por favor no se reporte 
a trabajar, aunque usted haya sido asignado como parte personal esencial. 
Recordemos que la mayoria de la gente se recupera del COVID-19 y solo una 
pequena parte son afectados de una forma seria.  Esto no constituye que no 
es un problema importante y debemos de continuar  haciendo nuestra parte. 

| ESTAMOS PREPARADOS 
| PARA ELLO?
El equipo de trabajo de GK esta preparado para 
epidemias pandemicas. COVID-19 es una 
situacion especifica y require preparcion y 
direcciones especificas, las cuales se siguen 
hacienda constantemente. El grupo ha tomado
varios pasos para contener los efectos del 
COVID-19 contra nuestro equipo. 

| QUE ESTA HACIENDO GRACEKENNEDY – LA FE?
Para poder evitar la propagacion del COVID-19, LAFE a implementado restricciones de  transporte y se han implementado guias para lo que es
telecominaciones del equipo. La salud fisica es la clave, pero su salud mental es tambien crucial. Asi que para ayudar con cualquier ansiedad,
la Oficina  Ejecutiva, a través del departamento Recursos Humanos, ha dispuesto que el servicio de asesoramiento esté disponible de forma remota, 
durante este período de crisis. En Jamaica, HI-LO Y Grace Foods han puesto en lugar descuentos para los miembros del equipo GK, Trabajadores de la 
Salud y Ancianos. Grace Foods a donado productos para paquetes de cuidado para residentes en cuarentena.  Nuestros negocios en USA, UK y Canada 
han hecho accequible sus productos a todos sus equipos de trabajo a precios de descuento. El equipo de UK a donado tambien comida al personal que 
trabaja en los hospitals de Hertfordshire, El cual es el condado donde operamos. FGB a implementado una serie de medidas, incluyen extensions en 
prestamos, asi como prestamos de emergencia a nuestro equipo en GK. La Fundacion GraceKennedy continua asistiendo estudiantes con paquetes de 
comida para aquellos que no han podido salir de los campos de la Universidad de los West Indies (UWI), y Universidad  Tecnologica (UTECH). 
GraceKennedy tambien a donado J$10M al PSOJ en una iniciativa para comprar ventiladores medicos para los hospitals de Jamaica. 

| ESTIMADOS MIEMBROS,
Durante las proximas semanas el grupo continuara monitorizando de cerca la situacion del COVID-19.  Como bien saben hay mucha informacion 
circulando en los medios tradicionales de informacion, asi como en las redes sociales. Este es el primer comunicado de una serie que tendran como 
enfoque mantenerte informado de lo que este pasando, proveyendo informacion clara y consiza en lo que concierne al COVID-19 , lo que se esta haciendo
 al respecto, lo que usted puede  hacer al respecto y una serie de recursos a su disposicion en caso que los nesecite. Recordemos que la preparacion y no 
el panico es la formula. Mantengamos la calma.

| QUE ES EL COVID-19? 
COVID-19 es parte de la familia de viruses del coronavirus en humanos. Su nombre “COVID-19 ” simplemente significa que es miembro de la familia de 
corona viruses (“COV”) y fue identificado en el 2019 “ID-19”. Los cientificos continuan enfrascados y determinados  a encontrar formas de tratar el 
COVID-19  y descubrir una vacuna pronto. 
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| NOTICIAS
LA RECUPERACION GLOBAL SUPERA LAS

   INFECCIONES DE CHINA.
 El numero de personas que se han recuperado del COVID-19 
 superaron el numero de casos confirmados de China. Esto es 
 una prueba mas que el COVID-19 es tratable y que la mayoria de 
 las personas solo tendran sintomas menores.

ALCOHOL–SOLO PARA TUS MANOS.
 En todo el mundo las destilerias han cambiado su produccion y
 estan convirtiendo sus lineas de produccion para asistir en la 
 produccion de desinfectantes de manos. 

Lee mas en  - https://bit.ly/2Ugcbw0

PRUEBAS DE VACUNA YA EMPEZARON.
 Cuarenta y cinco personas valientes han dado el primer paso 
 de ser los primeros humanos para pruebas de vacuna contra 
 el COVID-19. Lee mas en  - https://bbc.in/33DWxxw

CONCIERTOS PUBLICOS.
 Con el incremento de nuestra reclusion, la comunidad en general
 a hecho eventos para levantar la moral de todos. Algunos de los
 mismos son por ejemplo conciertos de balcones. 
 Lee mas en - https://bit.ly/2UdLVlZ

EFECTOS A LA CONTAMINACION
| EL VIRUS A CORTADO A UN CUARTO LAS
   EMISIONES DE INVERNADERO PRODUCIDAS
   POR CHINA.

| JAMAICA A SIDO ELOJIADA POR 
   SU PREPARACION Y RESPUESTA.
El 17 de Marzo 2020 el gobierno de Jamaica, y en particular el 
Ministro de Salud, Dr. Christopher Tufton, recibieron elojios del 
Director Ejecutivo de la Organizacion Internacional de la Salud 
por la preparacion y la reaccion al COVID-19 

Elojio similar fue recibido por parte del Embajador de los 
Estados Unidos en Jamaica. 

| QUE PUEDES HACER?
1. APLANAR LA CURVA.
Ese es el cantico de batalla para el dia. No hay duda que ya has 
escuchado el termino muchas veces durante los ultimos dias. Pero 
que significa? Basicamente es un esfuerzo constante de mermar la
taza de infeccion del COVID-19. Y como se logra? Mantener distancia
socialmente es la orden del dia. COVID-19 se esparce mas rapido en 
grupos grandes .
Asi que para mermar la propagacion del virus usted debe:

— Evite reuniones grandes
— Escucha las autoridades
— Practica higiene personal 

     (lo cual ya es comun en nuestra mayoria)
— Respeta la distancia personal- 6’ ft,  de espaciamiento
— Mantente recluido y has que tu familia haga lo mismo.
— Protége a los mas vulnerables.
— Manten tus ninos en la escuela virtual. Hay muchos recursos en

     linia web siendo ofrecidos ahora mismo en respuesta al COVID-19.

2. EVITA REGAR NOTICIAS.
Todos tenemos a alguien que conoce a alguien que esta en la linea 
frontal de esta pandemia global. Regando noticias sin fundamento, 
lo unico que crean es mas panico y definitivamente es lo ultimo que 
nesecitamos. Si recibes informacion en WhatsApp o cualquier otro 
canal de medio social, no avances la misma automaticamente, toma 
30 segundos para que hagas un rastreo en Google y asi te informas. 
Comunicacion de informacion correcta dentro de nuestras 
comunidades es la mayor forma de combatir el panico. 

3. MANTENGAMOS LA CALMA Y DALE LAFE.
Todos tenemos una responsabilidad en protegernos uno a otro y
nosotros mismos del virus. La Calma y desiciones informadas seran 
nuestra mejor guia. Estamos hacienda nuestra parte para protegerte 
y ayudar en el proceso. Manten tu familia y tus amistades informadas,
ofrece tu ayuda y siempre manten la calma. Tendremos ejemplares 
de este comunicado aconsejandote e informandote de cualquier 
novedad de COVID-19. Nuestro enfoque es informacion y seguridad. 
Si tiene algun tipo de inquietudes por favor contacte un miembro de 
nuestro comite COVID-19 o su representante de HR.  

— Ministerio de Salud y Bienestar (Jamaica)
     https://www.moh.gov.jm/

— Servicio de Salud Nacional (UK)
       https://www.nhs.uk/

— Centro para Control de Enfermedades (USA)
       https://www.cdc.gov/

— Servicio de Salud Canadience (Canada)
       https//www.canada.ca/en/services/health.html

— Ministerio de Salud (Belize)
     http://health.gov.bz/

— Organizacion Mundial de la Salud
     https://www.who.int
Informacion del equipo de LAFE COVID-19 puede ser accedida en la
pagina web de lafe.com bajo el boton de HR. 
(ve hasta abajo de la pagina)
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