
Santiago 16 de Marzo 2020

NUESTRO PAÍS 
Y NUESTRA COMUNIDAD 
SON LO MÁS IMPORTANTE

En las últimas semanas, el mundo se ha visto obligado a enfrentar la realidad de una propagación 
global de la pandemia coronavirus (COVID-19). Nuestros corazones están con todos aquellos que han 
sido afectados y estamos comprometidos a hacer nuestra parte para reducir la exposición y propagación 
del virus. 
 
La salud y la seguridad de nuestra comunidad, de nuestros trabajadores, de nuestros clientes y 
proveedores, es nuestra primera prioridad, por lo que, con la orientación de las autoridades sanitarias, y 
la Asociación Chilena de Seguridad, hemos tomado hasta la fecha todas las medidas de prevención que 
ellos nos señalaron.
 
 
Por lo anterior informamos que pusimos en marcha, todas las precauciones para asegurar que nuestros 
locales se encuentren operativos y habilitados para recibir a nuestros clientes. 
 
A su vez pueden contactarse telefónicamente o en su defecto vía correo electrónico: 
 
SHOWROOM OFICINAS CENTRALES 
San Pablo 3747, Quinta Normal 
Fono: 232218030 
ventas@ursustrotter.cl 
 
SHOWROOM CENTRO DE EXPERIENCIA 
Gerónimo de Alderete 1165, Vitacura 
Fono: 232217490 
vitacura@ursustrotter.cl 
 
Asimismo, podrán ver y adquirir de forma online nuestros productos en www.ursustrotter.cl, y en los 
portales de nuestra amplia red de distribuidores. Obviamente, esta es una situación dinámica, por lo que 
estaremos monitoreando y ajustando nuestros protocolos, cronograma de prevención y seguridad, de 
acuerdo con las condiciones e instrucciones de la autoridad competente. 
 
El compromiso con la comunidad es uno de los valores claves en Ursus Trotter S.A., y esto se refleja en 
la preocupación de la Compañía para resguardar la seguridad de nuestros colaboradores, sus familias  y 
nuestros clientes.

URSUS TROTTER S.A.
Eduardo Gonzalez Trotter
Presidente Ejecutivo
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• Haber estado en contacto con una persona diagnosticada o en una 
zona donde se hayan reportado casos. Si bien no hay una precisión 
sobre la zona, podríamos hablar de ciudades o regiones.

• Presentar dentro de los siguientes 14 días al contacto, alguno de los siguientes síntomas:

¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS?

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES PARA LEVANTAR UNA ALERTA? 

¿QUÉ SABEMOS SOBRE EL VIRUS? 
El Coronavirus corresponde a una amplia familia de 
virus que pueden generar enfermedades respiratorias, 
desde un resfrío común a un Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo (SARS). Dentro de esta familia de virus, 
existe la cepa COVID-2019, que está provocando los 
cuadros actuales. 

También se ha descrito la presencia de:

• Rinorrea o secreción nasal
• Dolor de garganta
• Dolor abdominal
• Diarrea

Fiebre sobre 37,8ºC 
(Síntoma más común)

Tos Dificultad 
para respirar

¿CÓMO SE CONTAGIA? 

El contagio de la enfermedad es persona a 
persona a través de gotitas procedentes de 
la nariz o la boca que salen despedidas cuando 
una persona infectada habla, tose, estornuda o 
exhala. Estas gotitas también caen sobre los 
objetos y superficies que rodean a la persona, 
de modo que ellas pueden contraer COVID-19 si 
tocan estos objetos o superficies y luego se 
tocan los ojos, la nariz o la boca. La OMS está 
investigando sobre las formas de propagación 
del COVID-19 y seguirá informando sobre los 
resultados actualizados.

LA DEFINICIÓN DE CONTACTO CONSIDERA:
• Compartir el hogar 
• Haber viajado junto al paciente confirmado 
• Haber compartido el mismo salón o 
• Ser personal de salud con exposición directa al caso confirmado

¿CUÁLES HAN SIDO LAS 
CONSECUENCIAS?  

En cuanto a la evolución de la enfermedad, 
alrededor del 80% de los casos se recupera sin 
necesidad de realizar tratamiento especial. Sólo 
una de cada seis personas que han contraído 
COVID-19 ha desarrollado una enfermedad grave. 
Dentro de los factores de riesgo está tener 
sobre 65 años y padecer de afecciones médicas 
subyacentes, como hipertensión arterial, 
problemas cardíacos, diabetes u otras 
patologías crónicas. 

¿KISA CORONA VIRUS LA YE? (COVID-19)

¿KISA NOU KONNEN DE VIRUS LA?

Corona virus korespond ak yon gran fammi de virus 
ki kapab an general bay maladi respiratwa, depi 
yon grip komen ak nan sendróm respiratwa grav 
(SARS). Nan fammi virus sa ki egziste COVID-19 ki 
pwovoke foto aktyél yo.

¿KI KONDISYON YO POU LEVE YON ALÉT?
Rete an kontak ak ton péson diagnotik oubyen nan yon zón kote yote 
napote lót kayo. Si pota genyen yon presizyon sou zón nan. Nou te kapab 
pale de vil oswa rezyon yo

Prezante nan espas 14 jou swivan an kontak nepót nan sentóm sayo

Fyév de 37,8°C 
(Senton ki pi komen) Tous

Difikilte 
respiratwa

Likapal dekri présence di:

Rim kap koule nan nen
Doule nan gój
Doule abdominal
Diare

DEFINISYON KONTAK yo KONSIDERE:
Patay nan kay
Vwoyaj ak posyan ki konfime
Patay nan menm salon
Sante pésonél direk ak ka ki konfime a

¿KIJA KIN GAYE? ¿KI KONSEKANS KI GENYEN?
Kontayon de yon malaili pésón a pésón 
atravé de ti gout presede na nen ou 
nan bouch nan sa yo voye deyó lé yon 
enfekte pale, touse, esténe.  Ti gout 
sayo kapab youn nan objé ak sifas ou 
dwe genyen ak yon moun. Mód li kapad 
pote COVID-19 si nou touche objé sayo 
ou sifas sayo epi nou touche zye, nen, 
bouch, nou. OMS pral menen 
envestigasyon sou fóm de apropaye de 
COVID-19 e kontinye enfóme de tout 
reziltayo.

Nan evalyasyon maladi, li anviron 
80% ka ki rekipere san nesesite de 
reyalize yon tretman espezyal. 
Sélman youn nan chak 6 pésón ki 
kontraye COVID-19 provoke yon 
maladi grav. Nan fakté ki riske yo gen 
de 65 ane ouzen kondisyon medikal 
kom enpetansyon ateryal, problem 
kadjak, dyabet ou pataloji kwonik.
Responsab yo obséve ant moun ki 
kontajye yon 2 e yon 4% an Chin e 
mwen de 1% andeyó peyisa
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CALIFICACIÓN POR PARTE 
DE LA MUTUALIDAD  

No existe una regla estándar para la calificación laboral o no laboral 
y dependerá de los antecedentes recopilados caso a caso y del estatus 
epidemiológico de la enfermedad. 

SUSESO no ha tenido ningún pronunciamiento en esta materia. 

Frente a dudas generales recomendamos llamar al 
600 360 7777 Salud Responde del MINSAL.

• Compartir el hogar
• Haber viajado junto al paciente confirmado
• Haber compartido el mismo salón o
• Ser personal de salud con exposición directa al caso confirmado

Los contactos deben ingresar a un sistema de seguimiento que permita 
detectar oportunamente la aparición de síntomas sugerentes del cuadro 
clínico para así evitar su propagación, la que se mantendrá por 14 días, con 
monitoreo de dos veces al día de la temperatura u otro de los síntomas 
(fiebre, tos y/o dificultad respiratoria). 

Ante una confirmación de caso, la SEREMI identificará a todas las personas 
que han estado en contacto con esa persona. 

Si bien, según la recomendación ministerial, los contactos asintomáticos 
podrán mantener sus actividades habituales sin restricción (bajo 
seguimiento), será una opción de la empresa, solicitarles trabajar desde 
sus hogares.

¿QUÉ HACER EN CASO DE CONTACTO CON UNA PERSONA DIAGNOSTICADA 
CON COVID-19?  

Según el MINSAL, los contactos de personas con confirmación de COVID-19 se 
consideran en riesgo de desarrollar la enfermedad. La definición de contacto 
considera:

¿KISA WAP FÉ ANKA OU TAGEN KONTAK AVÉK YON KI DIAGNOTIK 
AVÉK COVID-19?

Kontak ak yon moun ki gen konfimasyon de CODIV-19 kosidere kóm 
riske de pwadwi yon maladi. Definisyon kontak la konsideré:

Pataje ansanm
Pataje salon
Fét yon moun kap séviw
Sante pésonél direk ak ka ki konfime a

Kontak yo dwe anregistre nan sistém de kontinye ki bay pemi pou 
detekte opotinite aparisyon de sentóm maladi a pou envite 
pwopaje, pou 14 jou avék kontwol 2 fwa pa jou ak yon tanperati 
au yon sentóm yo (fyév, tous, ou difilkilte respiratwa)

Avan yon konfimasyon, la (SEREMI) idantifye a tout moun ki an 
kontak avék moun saa

Se byen rekómandasyon menisteryal , kontak sentomatik kapab fé 
aktive abityél san restiksyon (avék sipervisyon). Se yon aptyon 
konpayian mande travay depi la kay ou.

KALIFYE CHAK MONTYALITE YO

Pagen yon rég éstanda ki egziste pou kalifye labore 
ou non labore depan de dosye yo reyini echak ka yo 
ekivalan epidemi maladi yo

Si prezante dout general nou rekomande nou rele nan 
600 360 77 77 Sante Responsab de MINSAL.
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