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Este boletín de emisión quincenal esta creado para 

mantenerte informado de las noticias de última hora, 

por favor léelo y compártelo con quienes no tienen 

correo corporativo.



El ABC  del COVID-19

 Por:  Evelin Ramírez,  Aprendiz SST

Administrativa

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran des-
conocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

- Al estornudar, cúbrete con el brazo.
- Si tienes síntomas de resfriado, usa tapabocas desechable.
- Lávate las manos con frecuencia.
- Mantén limpias las superficies.
- Toma mucho líquido.
- Ventila tu casa.

CÓMO DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIO

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda 

y expulsa partículas del virus, que entran en contacto con otras personas 

a su alrededor.

CÓMO SE TRANSMITE 

No existe tratamiento específico ni vacuna comprobada para ningún 

coronavirus. El tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el 

manejo se realiza de acuerdo con la gravedad del paciente.

CUÁL ES EL TRATAMIENTO

- Evita viajar si tienes fiebre y tos.

- Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica    

   temprana.

AL MOMENTO DE VIAJAR 

- Después de toser o estornudar.

- Cuando cuidas a alguien enfermo.

- Antes, durante y después de preparar alimentos.

- Antes de consumir cualquier alimento.

- Después de usar el baño.

- Cuando las manos están visiblemente sucias.

- Después de tocar animales o desechos de animales.

- Evita tocar los ojos, nariz, y boca después de estornudar o toser.

LAVA TUS MANOS

- Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz con la cara interna del codo 

o un pañuelo desechable.

- Desecha el pañuelo inmediatamente después.

- Lava tus manos con agua y jabón o límpialas con un gel después de 

toser o estornudar y cuando cuidas a otros.

PROTEGE A OTROS DE ENFERMARSE

¿GRIPA?
¡A METROS!



Desde Calidad

¡El mundo cambia con tu ejemplo!
Ellos y muchos más ya son parte de la solución, 

¿Y tú qué esperas para unirte?
 

¡Cada buena acción cuenta!

Tiquetera Ambiental

Medellín

Barranquilla

Bogotá



Desde Calidad

y tu...¿Ya tienes tu botella ecológica?

¡Espera hoy tu botella!

Llena una botella de amor es una iniciativa de la fundación del mismo nombre que nos invita 
a tener una nueva disposición de residuos, el cual consiste en el aprovechamiento de residuos 
como materia prima para el desarrollo sostenible y mejoramiento de las condiciones de vida de 
las comunidades. 

¡Por eso hoy en  SERACIS LTDA nos unimos a la iniciativa!
Apartir de hoy todas las agencias deberán disponer de una botella plástica previamente 
lavada y seca, en dónde se deberá depositar envolturas de mecatos, galletas y cualquier 
otro tipo de envoltura limpia; cuando dichas botellas estén completamente llenas se 
llevarán a los diferentes puntos de acopio, donde la disposición final de estas botellas 
servirá como material constructivo para viviendas, parques infantiles y otros elementos.
Es una pequeña acción que podrá contribuir enormemente con fines sociales y ambien-
tales; lo que antes se iba a un relleno sanitario, ahora podrá ser el mejoramiento de la 
calidad de vida de una familia, un hogar o una comunidad, sólo debemos unirnos por esta 
acción y participar activamente.

Clic aquí para 
ver el video



Desde Calidad

Clic aquí para 
ver el video

¡En SERACIS contribuimos en 
éste proyecto y éste premio!

Titanes Caracol reconoce ideas innova-
doras en cinco categorías (Tecnología e 
innovación, Sostenibilidad ambiental, 
Cultura, Educación, y Salud y bienestar) 
y el público escogió, por medio de votación 
electrónica, al ganador, quien recibió un 
premio materializado en acompañamiento 
para la realización de los proyectos por 
los que es reconocido. 

Por su parte, John Berrío se llevó el 
premio en la categoría Sostenibilidad 
ambiental. Él inició hace seis años la fundación 
Llena una Botella de Amor para enseñar a 
recolectar los envases de plástico que se 
botan a diario, y así venderlos a fábricas que lo 
transforman en madera plástica, material con 
el que se realizan parques infantiles.

Con su fundación, Berrío ha logrado 
entregar cinco casas terminadas en 
Bogotá, Cali, Medellín, Rionegro y Ecuador. 
Además, ha entregado varias mesas de 
comedor para instituciones educativas, 
todas hechas con madera plástica.

De izquierda a derecha: Jorge Iván Cadavid, Luz 
Dary Bonilla, John Berrío, Claudia Patricia Urrego 
y Andrés Felipe García.



Los tapabocas son recomendados para evitar infeccio-
nes respiratorias de todo tipo. Conoce más sobre este 
importante elemento.

Leer Artículo Completo

Las 10 cosas que todos deben 
saber sobre los tapabocas

¿Qué hay de nuevo?



www.seracis.com PBX:(4)4484518  Dirección: Calle 47D # 79 - 33  Sede principal: Medellín - Colombia 

¡En SERACIS construyes vida!

@seracisseguridadprivada

¡Síguenos en redes!
+

1093

Le damos la bienvenida y les auguramos exitos en la familia 
SERACIS.

Valentina Correa 
Correa

Aprendiz de Compensaciones
Medellín

Estefanía Terves 
Posada

Analista del SIG
Medellín

Desde Bienestar

Queremos felicitar a nuestros colaboradores a nivel nacional, que cumplen en el mes 
de marzo. Les deseamos muchos años de vida y los mejores éxitos.

Nuestros cumpleañeros del mes

Nombre Fecha Cargo y Ciudad

Daniela Correa Arboleda
Jairo de Jesús Quiroz Ciro
Abel Manuel Hurtado Morales
Jorge Andrés Calderón Velásquez
Diego León Sánchez 
Maria Alejandra Carmona Ramírez
Judith Cortes González
Duber Alberto Ulloa Mosquera
Maria Victoria Jiménez Cardenas
Wilber Alexander Murillo Sepúlveda
Sharon Dayanna Quiroga Bernal
Tatiana Maria Benitez Velásquez

Auxiliar Administrativa - Medellín
Coordinador de Operaciones - Ituango
Coordinador de Operaciones - Bogotá
Jefe Atención al cliente y P. - Medellín
Coordinador de Program. - Medellín
Analista de Licitaciones - Medellín
Poligrafista regional - Bogotá
Coordinador de Operaciones - Amalfi
Oficios varios - Medellín
Coordinador Nacional de SSTA - Medellín
Psicóloga regional - Bogotá
Auxiliar contable - Medellín
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