
 

 

  
 

  RESPECTO A CONMEMORACIÓN 
DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR 

  
 

Estimadas Socias y Estimados Socios: 
 
 
En atención a que el día de mañana, Viernes 1 de Mayo de 2020, se conmemorará 
un  aniversario  más de la Celebración  del Día Internacional del  Trabajador, 

histórica   fecha que  tanto  en   nuestro  país como  en el mundo, tendrá una 
connotación  distinta  por  encontrarnos  lamentablemente,    afectados  por la  
pandemia   del  coronavirus, es que   como   Organización Sindical,  informamos    
a ustedes que hemos determinado suspender la tradicional celebración que cada 

año realizábamos junto a ustedes y el grupo familiar respetivo. 
 
Lo anterior, preocupados por la salud y bienestar de quienes representamos y 

siendo consecuentes  con  las medidas que se han implementado para evitar la 

propagación y el contagio del COVID-19, siendo ahora nuestro objetivo principal, 

el que puedan trabajar en condiciones de seguridad óptimas  y  resguardando el 

cumplimiento de los protocolos de seguridad que les brinden tranquilidad en las 

áreas laborales donde cada uno de ustedes se desempeñan. 

En la  proximidad  de esta importante conmemoración, manifestamos a ustedes 

nuestro agradecimiento por su invaluable labor, compromiso y entrega, aportando 

al crecimiento de nuestra División y del País, destacando especialmente, a todas las 

socias y socios que este 1 de mayo deberán cumplir funciones en las diferentes 

áreas  de Andina, para ellos  nuestro  especial   reconocimiento, recordándoles 

trabajar seguros y utilizando los elementos de cuidado personal adecuados. 

Es tiempo de protegernos, cuidar a nuestros seres queridos y mantener todas las 

medidas que nos proporcionen la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas 

bien y de manera responsable con nuestro entorno, solo así podremos superar esta 

difícil etapa, recuerden que unidos podemos hacer la diferencia. 

En el Día Internacional del Trabajador, reiteramos a ustedes nuestro reconocimiento 

por su diaria labor, continuemos atentos a las medidas de cuidado personal, juntos 

lo lograremos. 

Agradeciéndoles vuestro apoyo, les saluda afectuosamente, 
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Los Andes, 30 de Abril de 2020 


