JUNTOS ACTUAMOS ANTE EL COVID-19
Durante los últimos días, trabajamos en conjunto con nuestros socios comerciales para
seguir operando y poderte ofrecer productos esenciales para tu día a día, siguiendo las
recomendaciones de higiene y salud de los expertos para tu bienestar.
Sin embargo, el día 23 de Marzo de 2020, el Gobierno del Estado de México anunció la
aplicación de algunas medidas para limitar la operación de varios establecimientos,
incluyendo Centros Comerciales. Por ello, Galerías se suma a las disposiciones de las
autoridades
para
apoyar
en
la
prevención
ante
el
Covid-19.
A partir de esta fecha y en cumplimiento del “Acuerdo por el que se establecen las medidas
preventivas y de seguridad en materia sanitaría, para evitar un posible contagio del
Coronavirus (COVID-19), en el Estado de México”*, Galerías Atizapán, Galerías Perinorte,
Galerías
Metepec
y
Galerías
Toluca
permanecerán
parcialmente cerrado al público en general, a excepción de locales que expendan
alimentos, únicamente con los servicios de entrega en el local y a domicilio, comercios cuyas
actividades estén relacionadas con la venta de alimentos, así como aquellos que por
disposición oficial puedan permanecer abiertos, mismos que se enlistan a continuación:
- Tiendas de Autoservicio;
- Farmacias;
- Óptica
- Tiendas de conveniencia;
- Centros de servicio;
- Locales que comercialicen productos para el soporte al trabajo y escuela en casa,
así como para la mejora y mantenimiento al funcionamiento del hogar;
- Peluquerías;
- Salones de belleza;
- Instituciones financieras bancarias y no bancarias;
- Casas de empeño; y
- Centros de venta de bienes y proveeduría vinculados al sector salud.
Sabemos que es un momento lleno de incertidumbre, pero las pequeñas acciones que
podemos tomar para sumarnos a la prevención ante el Covid-19 nos ayudarán a superar esta
situación de salud mundial.
Mantente al tanto de nuestras redes sociales y este medio para recibir más información.
Nos vemos pronto,
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