
 En Hágalo somos conscientes de la situación por la que estamos pasando, por lo que les 
informamos que estamos adaptando nuestra forma de trabajo con mayor seguridad para poder  
mantener la salud  e  integridad de  nuestros  clientes  y  colaboradores siguiendo  las  siguientes  
medidas precautorias para  evitar contagios y la propagación  del  virus  COVID19,  siguiendo las  
recomendaciones de la OMS: 
 
 • Tomamos la temperatura de nuestros empleados al llegar.
 • Mantenemos la distancia de clientes y empleados a 1.5mts con señalamientos en el piso
.
 • Recomendamos a clientes y empleados el lavado constante de manos y evitar tocarse   
   cara, nariz, boca y oídos.
 • Proporcionamos gel antibacterial en la entrada y en cada una de las áreas de cada                  
   sucursal.
 • Pedimos la entrada de una sola persona para realizar compras.
 • Limpiamos las superficies de cada área con jabón y cloro.

 • Hacemos la desinfección de los carritos de compra lavándolos con agua y cloro antes de  
              abrir sucursales, durante el día y al finalizar el día.

 • En el caso del personal de cajas la sanitización de su área con cloro después de atender  
   un cliente y el uso de tapabocas y guantes. Uso constante de gel antibacterial y lavado de  
              manos.
 • Queda suspendido el servicio de paqueterías.
 • Aseguramos el jabón y papel en todos los baños.

 • Aseguramos que el personal de limpieza esté constantemente desinfectado con cloro   
   áreas de tráfico.
 • Recomendamos a nuestros clientes el pago con tarjeta.

 Nuestra prioridad y compromiso con nuestra ciudad es que nuestros clientes puedan 
abastecerse de artículos de limpieza, de seguridad, de reparación y construcción por lo que 
estamos haciendo un gran esfuerzo para ofrecerles una mejor oferta de productos y precios 
competitivos para beneficio de nuestros clientes, sosteniendo la atención al público y un 
abasto adecuado, por lo anterior, los invitamos a no caer en compras de pánico.

  Adaptamos nuestra cadena de suministro para trabajar de forma normal y así, seguir 
atendiéndolos de forma regular con sus proyectos y cotizaciones.

Nuestros embarques y envíos operan de forma regular, incluso para compras por teléfono y a través 
de compras en línea en www.hagalo.mx usted recibirá sus productos sin salir de casa.

¡Podemos ayudar, no dudes en contactarnos!
Teléfono de Servicio a Clientes: 800 385 0005,

www.facebook.com/hagalotruevalue/, www.hagalo.mx ó Whatsapp al 656 188 1691

Nuestro compromiso es con nuestra comunidad y sabemos que vamos a superar todo reto 
trabajando juntos.


