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La salud y la seguridad de nuestros empleados, clientes, partners y proveedores es de las 

cosas más importantes para Lexmark. Estamos trabajando de forma activa con instituciones 

internacionales y locales, a medida que evoluciona la situación creada por el COVID-19, para 

proteger a nuestros empleados y visitantes.

Cuando tenga planeado visitar cualquiera de las oficinas o instalaciones de Lexmark, por 

favor tenga en cuenta los siguientes requisitos:

 } Las visitas a oficinas o instalaciones de Lexmark están limitadas a aquellas que sean 

críticas para el negocio y solamente por invitación.

 } Todos los visitantes deben entrar a las instalaciones por la puerta de entrada principal o 

por la puerta de seguridad. Se mantendrá un registro de todas las visitas.

 } A los empleados y visitantes que hayan vuelto de una zona clasificada como de riesgo 

con un nivel 3 de aviso de seguridad en viajes por el U.S. Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC), o que hayan estado expuestos a alguien que haya estado en una zona 

de riesgo en las dos últimas semanas, no deberá entrar en las instalaciones de Lexmark 

hasta que hayan pasado 14 días desde la potencial exposición.

 } Para prevenir la propagación de la enfermedad, se pide a los empleados de Lexmark 

y visitantes a seguir medidas básicas de protección como lavarse las manos 

frecuentemente o cubrirse la boca o la nariz con un pañuelo cuando se tosa o estornude.

 } A los empleados de Lexmark o visitantes que muestren signos de la enfermedad por 

COVID-19 se les pedirá que abandonas las instalaciones.

 } Cualquier normativa de los gobiernos locales que sean de aplicación en las visitas a 

lugares de trabajo prevalecerá sobre las políticas de visitas de Lexmark.

Gracias por seguir estas políticas de salud y seguridad de Lexmark. Por favor, dirija cualquier 

pregunta que tenga a LexmarkSecurity@Lexmark.com
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