Para nuestra comunidad hispana / latina,
En las últimas semanas, todos hemos visto que el Coronavirus gana cada vez más atención en los medios
y en los funcionarios del gobierno de todo el país. A medida que esto se desarrolla, hemos estado
monitoreando la situación de cerca y hemos estado tomando medidas para estar lo más preparados
posible. Así como todos hemos tenido que hacer ajustes en nuestras vidas diarias, FPI ha tenido que
ajustar algunas de nuestras operaciones diarias en respuesta al entorno cambiante. En relación con
nuestra misión de proporcionar recursos para la planificación financiera personal, nuestro equipo de
liderazgo ha comenzado a investigar y proporcionar recursos a través de nuestro sitio web para ayudar a
nuestra comunidad a sobrellevar esta crisis.
Tenga en cuenta que seguimos comprometidos a ser un recurso confiable para usted. Nuestra primera
prioridad en FPI es la seguridad. Alentamos a nuestros miembros a prestar atención y seguir la práctica
del distanciamiento social. Debemos estar atentos y tomar todas las medidas preventivas para ayudar a
contener este virus, y lo más importante, cuidar a nuestras familias y nuestra comunidad. En este
momento se posponen los eventos comunitarios, seminarios en vivo y reuniones de clientes cara a cara.
Sin embargo, nuestro plan de contingencia incluye un despliegue de seminarios basados en la web y
reuniones individuales en línea. Continuaremos monitoreando y comunicando cualquier cambio a esa
decisión. Para hacer que sea más fácil para usted tener acceso a información y ayuda, queremos
informarle sobre los muchos recursos y servicios en línea disponibles para usted. Continúe monitoreando
nuestro sitio web para obtener actualizaciones y enlaces útiles. Si siente algún síntoma relacionado con
el COVID-19, comuníquese con su profesional de la salud para obtener instrucciones sobre cómo y
cuándo presentarse en un centro médico.
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