MIEMBROS ASOCIACION DE CONSTRUCTORES Y PROMOTORES DE VIVIENDA
(ACOPROVI).
Como es de conocimiento general, el mundo está pasando por una situación inédita
ante los efectos de la propagación del virus COVID-19 y los esfuerzos de las
autoridades de todos los países por detener el contagio de la pandemia.
Nuestro país no ha estado ajeno a esta situación y en el día de ayer las autoridades
anunciaron medidas para enfrentar la situación, dentro de las que se incluyen el
cierre de las actividades comerciales a partir de las 6:00am del jueves 19 de marzo
del 2020 por un periodo inicial de 15 días.
Como parte del sector productivo, las instrucciones que hemos recibido de las
autoridades han sido las de implementar el trabajo a distancia en todos los casos
que sea posible y evitar los trabajos que conlleven aglomeración de personas, y
aquellos en los que no se pueda reducir la cantidad de empleados al mínimo posible
siguiendo los protocolos recomendados por las autoridades, pero nuestra
recomendación a nuestros asociados es la de suspender en su totalidad los trabajos
en nuestras obras para evitar la circulación de personas que puedan contribuir a
propagar el virus.
Nuestra institución está consciente de que en este momento la prioridad es la salud
de todos nuestros miembros, así como sus colaboradores, clientes y la población en
sentido general, por lo que exhortamos a todos nuestros asociados a asumir estas
medidas extraordinarias ante esta situación de fuerza mayor, en el entendido de
que al hacerlo asumimos un compromiso como sector y como ciudadanos, poniendo
a un lado intereses particulares y contribuyendo a que podamos rebasar esta
situación en un corto plazo y volver a la normalidad lo antes posible.
Exhortamos a todas las empresas de nuestro sector
a estar atentos a las
disposiciones de las autoridades y a todos los dominicanos a contribuir en frenar el
avance del virus desde el escenario en que les toque hacerlo y así proteger a
nuestra población más vulnerable en estos momentos.
Tenemos fe en Dios de que con su voluntad y el esfuerzo de todos podremos
superar este reto y cuando eso suceda estaremos listos para contribuir con la
recuperación económica del país en un corto plazo.
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