Comunicado 004 Luis Alberto Botero
Todos los colaboradores de Alianza Team
Hola a todos en México, Chile y Colombia,
Hoy domingo 22 de marzo terminaremos jornadas y turnos de trabajo en algunas de
nuestras plantas y operaciones, y dado que nuestros clientes y consumidores nos necesitan
más que nunca en este momento, algunas de nuestras operaciones no podrán parar y eso
me lleva, a reconocer y valorar nuevamente a todos ustedes que continuarán trabajando
estos días. Sin embargo, me quiero dirigir a quienes tendrán algún espacio este domingo
para un merecido descanso junto con sus familias.
El trabajo nos dignifica como seres humanos, nos da sentido de propósito y sobre todo de
contribución a la sociedad, a nuestras familias y como es mi caso, me trae sentido de
realización personal.
Aprovechemos al máximo estar cerca y acompañados de la familia el domingo, por algunas
horas, antes de volver el lunes o el martes a nuestras labores. La familia, así tengamos que
hablar con ellos por teléfono, por un mensaje de texto o por alguna cámara, nos trae
tranquilidad, nos vuelve a mostrar lo importante de tenernos mutuamente. Hablen con sus
familiares, la distancia física no nos impide la distancia virtual.
Para los que tenemos hijos de cualquier edad, nuestra labor como padres es doble; darles
información, mantenerlos lejos del virus y ayudarlos a pasar con tranquilidad y paciencia
este momento.
Para los que tenemos padres en edades adultas, también debemos estar cerca a ellos, con
monitoreo cercano y dándoles todas las recomendaciones de aislamiento total, nutrición
rica en vitaminas y los cuidados de sanidad necesarios.
Finalmente utilicemos cualquier momento de calma que tengamos para reflexionar, pensar,
rezar o meditar sobre lo que es importante, sobre cómo podemos ayudar en este momento
a la familia, organización y a la sociedad. Ayudar y sentirnos útiles es clave para estos días
que vienen.
Como siempre les he dicho, y se los repito, cuídense, sigan todas las normas de prevención
que les hemos compartido y disfruten de sus familias este fin de semana.
Estaremos comunicándonos pronto.
Un caluroso saludo para ustedes y sus familias.
Luis Alberto Botero
Presidente Alianza Team

