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Comunicado 

Casos nuevos de Covid-19 en el personal de RECOPE 

 
La semana que concluyó el 31 de julio 2020,  las terminales de Moín, La Garita y El Alto así como el 
Edificio Hernán Garrón Salazar, reportaron casos nuevos de personas con prueba comprobada de la 
enfermedad Covid-19, por lo que fue necesario aplicar los procedimientos definidos en el Protocolo 
de atención de casos sospechosos de los Servicios Médicos de RECOPE; a la vez,  se procedió con el 
trámite de desinfección de las instalaciones, de las áreas específicas donde estos se presentaron; en 
algunos lugares se realizó este mismo viernes y los otros este  lunes 03 de agosto.   
 
Asimismo, se procedió a enviar a aislamiento a los contactos cercanos a los casos comprobados y el 
Ministerio de Salud  recomendó adicionalmente el cierre total del centro médico en Limón.  
 
Entre el personal que asiste en forma presencial y quienes se encuentran en teletrabajo, la empresa 
ya reporta hasta el 31 de agosto un total 7 casos comprobados; que incluye 4 que se sumaron la 
semana anterior. 
 
Preocupa la comprobación por parte del personal SAS, que dentro de la población trabajadora 
muchas personas están reincidentemente incumpliendo con el procedimiento de respuesta de 
RECOPE ante la pandemia, porque hay resistencia a mantener la distancia de rigor entre personas, y 
no se porta el equipo de protección como el cubreboca facilitado por la administración. Se recuerda 
que en caso de incumplimiento comprobado se aplicarán sanciones disciplinarias, por el no 
acatamiento del Reglamento de Uso de equipo de Protección Personal.  
 
Todo el personal de la empresa debe ser vigilante activo  y si alguien conoce de un caso sospechoso 
o que pueda ser un contacto cercano, debe informarlo de inmediato a las autoridades médicas para 
que se activen los protocolos respectivos.  
 
Recordamos a todas las personas que han debido ir a aislamiento domiciliar, que pueden contactar 
a los psicólogos de la Empresa, para recibir la guía necesaria. Asimismo,  quienes se encuentran en 
teletrabajo y dan prueba positiva, deben comunicarlo de inmediato a los Servicios Médicos de 
RECOPE para recibir también orientación y apoyo. 


