
Muy estimado Colegas:

                   Los servicios de salud privados para atender enfermos críticos de 
                 COVID 19 se empiezan a ver superados en su capacidad hospitalaria, 
               es por ello que nuestra asociación, de manera proactiva,  ha 
              mantenido una comunicación muy estrecha con la AMIS y los 
          directivos de las instituciones privadas de salud, para promover acciones 
    que permitan atender a nuestros asegurados con la más alta calidad tanto
en infraestructura como en médicos especialistas.

MENSAJE
PRESIDENTE
NACIONAL

Lavarse las manos de manera frecuente por lo menos durante 20 segundos.

Cumplir con la etiqueta al estornudar o toser.

Guardar una distancia de al menos metro y medio al interactuar con otras personas.

Evitar espacios públicos cerrados con aglomeración de personas.

Utilizar mascarilla facial y cubre bocas en espacios públicos.

Quedarse en casa si se es o convive con adultos mayores o con enfermedades subyacentes.

Alimentarse saludablemente, consumir frutas cítricas y realizar actividad física.

Evitar saludar de mano o beso.

Evitar tocarnos la cara, boca nariz y ojos.

                                      La mejor manera de contribuir a mitigar los efectos de la pandemia que día con día 
                              crece en nuestro país, es aplicar de manera rigurosa las recomendaciones de nuestras 
                     autoridades sanitarias que consisten básicamente en:

Los especialistas aseguran que si aplicamos estas medidas reduciremos los riesgos de contagiarnos, es
por ello muy importante tenerlos en cuenta y apegarnos a su cumplimiento, pensando no solo en nuestra
salud, sino en la de nuestros seres queridos y de la comunidad con la que interactuamos.



 
Con el apoyo de nuestro Comité de Salud y Vida, recientemente se estableció un convenio de
colaboración con Dictamed y la Dra. Joana Díaz, la Doc. De los Seguros. En breve les compartiremos los
beneficios de este acuerdo, uno de los principales es la consultoría sin costo para revisar casos
complejos de Gastos Médicos y contar con una opinión autorizada que nos permita contar con mayores
elementos para concluir si la reclamación es procedente o no. Los siniestros son una oportunidad de
hacer valer los beneficios del contrato de seguros, es muy importante por lo tanto, contar con todos los
elementos para dar al asegurado una respuesta clara y con los respaldos necesarios para no dejar lugar
a dudas.

 
Seguimos muy activos en la realización de eventos, agradecemos su participaciòn en todos ellos, para
esta semana los invitamos a ver el lanzamiento de las nuevas Capsulas Empresariales de Miguel Ángel
Arcique que se llevara a cabo este miércoles 15 de julio a las 15:00 Hrs. El mismo día 15 a las 19:00 Hrs.
contaremos con la colaboración del Dr. Ramiro Alonso Aliaga, Subdirector de Salud de Ecatepec, quien
nos actualizara sobre la situación de nuestro país ante el COVID 19, evento organizado por nuestro
Comité de Salud y Vida,  finalmente el miércoles 22 de julio a las 18:00 Hrs. contaremos con la
colaboración del Ing. Eduardo Ramírez Leal, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, quien nos hablara de este importante sector de nuestra economía que se ha visto muy
afectado en los últimos tiempos. El evento es abierto a todo el sector, organizado por nuestro Comité
de Fianzas.  Consulta en la sección de eventos de este boletín toda la información de nuestros eventos
próximos.

Con la colaboración de nuestro Consejo Directivo Nacional, 8 Directores de Distrito, 37 Presidentes de
Secciòn, 16 Presidentes de Comités, logramos la colaboración y compromiso de más de 200 líderes de
nuestra asociación, se desviven día con día  para crear valor en favor del sector, de los Agentes de
Seguros y Fianzas, de TODOS los Agentes de Seguros y Fianzas.

Cordialmente,

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional
AMASFAC


