AVISO IMPORTANTE -Actualización de la compañía COVID-19, vigente desde el
06/15/2020

Junio 9, 2020

En Nueva Jersey, la etapa dos permite la reapertura gradual de ciertos negocios y
actividades, incluidas las agencias de seguros.
La salud y seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra prioridad. Como
familia y empresa que ha hecho a Fair Lawn su "hogar" durante más de 60 años,
estamos enfocados en crear un ambiente seguro para todos. A medida que
comenzamos a reabrir nuestra oficina, queremos que se sienta cómodo si necesita
visitar nuestra oficina en persona.
Nuestros esfuerzos para garantizar un entorno seguro para nuestros clientes y
empleados incluyen:
- Realizar evaluaciones de síntomas para cada uno de nuestros empleados, según sea
necesario.
- Requerir que todos los empleados y clientes usen mascarillas protectoras mientras
realizan negocios de persona a persona.
- Protocolos avanzados de limpieza y desinfección.

- Se proporcionan desinfectantes para manos y se enfatiza el lavado frecuente de
manos.
- Cuando sea posible, le pedimos que llame con anticipación antes de venir a nuestra
oficina. Sin una cita, es posible que tenga que esperar afuera si se alcanza nuestra
capacidad limitada.
Para la seguridad de todos, le pedimos que nos llame o use su correo electrónico
siempre que sea posible. Estas medidas están implementadas para ayudar a
salvaguardar a todos los empleados y clientes de Suburban y para ayudar a minimizar
la propagación del virus en nuestras comunidades locales. Dicho esto, estamos
preparados para proporcionar un entorno seguro para todos en nuestra oficina local.
A medida que continuamos navegando a través de estos tiempos inciertos,
apreciamos su apoyo y cooperación. Continuaremos brindándole la experiencia
personal que espera de la agencia de seguros.
No dude en comunicarse con nosotros al 201-796-1881. Estamos aquí para ustedes.

Respetuosamente,
Leighton Annis y el personal de Suburban

