
Postura de THEO ante la Pandemia COVID-19

El objetivo de este documento es presentar la postura de la organización ante la pandemia
COVID-19.

Después de casi tres años de haberse detectado el primer caso de COVID-19 en 2019, esta
enfermedad ha ido evolucionando presentando diferentes variantes. A la fecha en México y
de acuerdo a los informes de la secretaría de salud aún continúa la propagación de algunas
variantes del virus SARS-COV-2 a nivel Nacional (referencia: Variantes-COVID-MX), por lo
que dicha secretaría mantiene las siguientes recomendaciones de prevención: Medidas
Preventivas.

Ante esta situación THEO mantiene la siguiente postura: Respetamos y nos alineamos a las
medidas preventivas emitidas por la organización gubernamental de salud como parte de
nuestra responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo y cuidar las personas a nuestro alrededor.

Como resultado de nuestra postura, invitamos a todos los integrantes de THEO y a los
participantes al Retiro de Emociones que se llevará a cabo en Huatusco Ver, el próximo 19 y
20 de Noviembre del 2022, actuar responsablemente, lo que incluye:

1. Respetar y seguir las recomendaciones de las autoridades gubernamentales de salud
como parte de nuestra responsabilidad personal y social. Por lo que, para la
asistencia a nuestros eventos presenciales es importante ejecutar las medidas
preventivas que estén vigentes a la fecha del evento, antes, durante y al finalizar
el evento.

*NOTA: Si no asistes al Retiro de Emociones por contagio de COVID o por alguna otra razón,
no hay devolución de tu dinero, ya que para la realización del evento están involucrados
proveedores de servicios a los cuales ya se les cubrió sus costos de materiales de insumos.
Por lo tanto, te ofrecemos la siguiente opción:

Opción: Puedes transferir tu lugar a otra persona, comunicándote con atención a clientes para
su manejo.

Quedo a tus ordenes, estoy para servirte.

Muchas gracias.

Luz Aurora Pérez Enríquez

Atención al Cliente

luz.aurora@psycanics.org

Tel. y WhatApp -  228-254-5797

skype:luauro.hotmail.com

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2022/07/2022.07.04-Variantes-COVID-MX.pdf
https://coronavirus.gob.mx/prevencion/
https://coronavirus.gob.mx/prevencion/
http://luauro.hotmail.com/

