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 Hacia una nueva normalidad 
Regresaremos más fuertes pero distintos. 
 
 Lo vivido en estos meses nos hace reflexionar, aprender  e innovar sobre nuestras 
actividades, nuestro bienestar y la convivencia urbana. 
 

Mientras no haya una vacuna contra COVID-19, o un medicamento que mitigue los 

casos graves, debe mantenerse un equilibrio entre la economía y la salud: 

1. Entre la salud de las personas y la economía de los hogares. 

2. Entre la actividad económica y el derecho a la salud por medio de la prevención  

Derecho a la salud 

Las medidas de salud pública deben continuar. Durante todo el plan gradual hacia 

la nueva normalidad, es indispensable seguir tomando las siguientes medidas de salud: 

• Uso de cubrebocas en lugares masivos  

• Lavarse las manos frecuentemente y uso de gel antibacterial 

• Mantener la Sana distancia; (no saludarse de mano y/o beso, y mantener 1.5 

metros de distancia entre personas) 

• Estornudo de etiqueta 

• Limpieza de espacios de trabajo y en el hogar 

• Desinfección constante de superficies con altos niveles de contacto 

Un regreso con innovación 

Las crisis son una oportunidad para innovar… para inventar nuevas soluciones y 

pensar más allá de esquemas tradicionales.  

• Horarios escalonados de entrada y salida; por sector y/o ubicación. 

o Que serán definidos en coordinación con los sectores privado, público y 

social en las próximas semanas. 

• Protocolos de trabajo que garanticen medidas de salud pública. 

• Otros esquemas de trabajo que minimicen riesgo de contacto y 

contagio en sectores de mayor riesgo. 

  
En base a esta informacion Grupo Comunicador Alba consciente del  

Riesgo de salud que implica el desarrollo de los eventos, y buscando siempre la 

calidad en el servicio y atención a nuestros clientes así como el garantizar en lo 

máximo posible la salud y bienestar de los asistentes a nuestros foros, congresos, 

convenciones y exhibiciones ; ha decidido lanzar un programa de Salud, 

Seguridad y Bienestar en los eventos que opera y organiza.  
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 En Grupo Alba  por más de veinte  años hemos sido la operadora de eventos del 

sector energetico y hemos conectado empresas con sus clientes que hoy son 

preferenciales , por eso hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso con 

clientes, huéspedes y colaboradores. 

 

 Hemos desarrollado un programa  de prevención, higiene, desinfección y sanitización 

denominado ‘Safe and Trusted Meetings ’, para la operación y organización de todos 

nuestros eventos del sector . 

Dicho programa incluye los siguientes aspectos ; 

 

- Hospedaje incluido durante la participación en 

Nuestros eventos con la cadena Posadas  

- Transportacion incluida aeropuerto -hotel-centro de 

Convenciones -hotel-aeropuerto 

- Medidas Sanitarias en el Centro de Convenciones : 

               Equipos de sanitización y desinfección al acceso del recinto              

               Dispensadores de Gel antimaterial 

               Equipos de dispersión de oxígeno en los salones 

               Implementación de filtros sanitizados en los aires acond. 

               Inyección de ozono y desinfectantes en los salones  

                                                                                Toma de temperatura al acceso 

 

                                                                                Distribucion de cubrebocas  

 
 Esto incluye una colaboración con Grupo Posadas y los Centros de Convenciones  

para la aplicación de sus productos de limpieza y desinfección, los cuales están 

aprobados contra el SARS-CoV-2 por la Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos (EPA por sus siglas en inglés), en las distintas áreas de nuestros hoteles. 

Implementamos las medidas sanitarias más efectivas para ofrecer experiencias 

memorables en un ambiente seguro, desde la llegada de nuestros huéspedes, clientes y 

colaboradores, contemplando áreas públicas, elevadores y hasta la habitación, 

siguiendo las recomendaciones de organismos oficiales como el Gobierno de México, 

la Secretaría de Salud, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 

(CDC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el World Travel & Tourism  
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Council (WTTC), entre otros. De igual forma, como Posadas participamos en la 

preparación de los ‘Global Protocols for the New Normal’ liderados por WTTC.   

 

 

 

A T E N T A M E N T E  
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