Estimado cliente, ante la amenaza que representa el brote de Coronavirus (COVID-19) a nivel mundial, queremos reafirmar que la
seguridad de nuestros clientes y empleados es prioridad para la empresa. Alineado a eso, hemos implementado medidas
preventivas para proteger la salud de todos y asegurar la continuidad del servicio que ofrecemos.
Como primer paso, hemos estado revisando diariamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Centro de
Control de Enfermedades (WHO y CDC, respectivamente por sus siglas en inglés). También nos hemos comunicado con instituciones
de salud, para conocer más sobre el virus y así entender mejor su evolución y posible impacto.
Hemos intensificado los esfuerzos de limpieza en nuestras facilidades y comenzado un proceso de higienización, incrementando el
proceso de limpieza constante de las áreas de mayor exposición. De igual forma, nos hemos mantenido en constante comunicación
con nuestros empleados, recordándoles la importancia de mantener una higiene absoluta en sus entornos de trabajo y
particularmente en las áreas donde prestamos atención a nuestros clientes.
Hemos compartido y reforzado con nuestros empleados la información disponible sobre este virus y las técnicas más básicas para
evitar su propagación y contagio como el lavado de manos constante, cubrirse la boca al toser y estornudar. Además, hemos
establecidos protocolos para distintos posibles escenarios, de forma tal que podamos asegurar la continuidad de los servicios que
proveemos; esenciales para que la banca, hospitales, escuelas, empresas, pequeños y medianos negocios sigan operando de
manera ininterrumpida. Igualmente, importante es la prestación de servicios de voz y data a miles de clientes en toda la isla.
Paralelamente, estamos proveyendo desinfectantes a los técnicos que trabajan en contacto directo con nuestros clientes. Sin
embargo, pedimos su comprensión e indulgencia si en algún momento solicitan usar el lavabo para lavarse las manos al momento
de entrar a su hogar o negocio, y antes de salir.
Puede ser particularmente importante en estos momentos utilizar herramientas de autogestión/autoservicio para reducir el riesgo
innecesario de contagio. Recomendamos a nuestros clientes usar MiClaro pr. – una aplicación disponible en los mercados IOS y
Android, que esta disponible las 24 horas los 7 dias, que permite realizar todas estas gestiones:
- Verificar balance
- Realizar pagos
- Hacer cambio en los servicios
- Solicitar servicios nuevos
También pueden comunicarse a través de nuestra línea de servicio al cliente: 787 775 0000.
Así mismo puede utilizar claro chat, para conversar con un representante a través de www.claropr.com
Agradecemos la confianza que ha depositado en Claro y reiteramos nuestro compromiso de brindarte el servicio de excelencia que
espera y merece.

Atentamente,

Enrique Ortiz De Montellano
Presidente y Principal Oficial Ejecutivo

