Política de Visitantes de Lexmark
06 de marzo del 2020
La salud y seguridad de nuestros empleados, clientes, canales y proveedores es fundamental para
Lexmark. Debido a la rápida evolución del brote del coronavirus COVID-19, hemos implementado las
siguientes medidas de salud y seguridad para los empleados y visitantes en las instalaciones de
Lexmark.
Por favor, tome nota de las nuevas normas si tiene planificado visitar alguna instalación de Lexmark:
} Empleados o visitantes quienes hayan regresado de alguna zona designada como
Aviso de Salud de Viaje Nivel 3 por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los
EE.UU.(CDC), o han estado en contacto con alguien quien en las ultimas dos semanas ha visitado
una zona de riesgo, deberán participar de reuniones de forma remota.
} Con el propósito d e proteger a nuestros emplead os y visitantes, solicitamos que ingrese a
ninguna instalación d e Lexmark hasta que hayan pasad o al menos 14 d ías d e la potencial
exposición.
} Para prevenir la propagación de enfermedades, alentamos a los visitantes y empleados de
Lexmark a seguir medidas básicas preventivas tales como lavarse las manos frecuentemente, y
cubrirse la boca o nariz con la articulación del codo o un pañuelo al toser o estornudar.
} Se recomiend a a visitantes y emplead os d e Lexmark que muestren alguna señal de
enfermed ad a permanecer en sus casas mientras que sigan enfermos.
} Los requerimientos emitidos por gobiernos locales en lo relacionado con visitas laborales tienen
precedente sobre estas políticas de Lexmark.

Gracias por la adherencia a las políticas realzadas de salud y seguridad de Lexmark. Por favor,
dirigir sus preguntas a LexmarkSecurity@Lexmark.com.

© 2020 Lexmark. All rights reserved.
Lexmark, the Lexmark logo and Unison are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or
other countries.

