
Estimados Usuarios:

Como es de su conocimiento, nos encontramos trabajando en el Protocolo de Reapertura de
las instalaciones de ZOFRI. Es por ello que, con la finalidad de que las empresas vayan
adecuando sus dependencias con la debida anticipación, es que esta Administración
autorizará la realización de trabajos en sus tiendas y locales del Centro Comercial a contar
del lunes 24 de agosto.

Las faenas a desarrollar están asociadas a las medidas sanitarias requeridas por la autoridad,
las cuales están integradas en el Protocolo compartido con ustedes, cuyo único y principal
objetivo es minimizar la posibilidad de contagios producto del Covid-19.

Les recordamos las principales acciones preventivas que deben ser adoptadas en sus locales
para atención de público:

- Hacer obligatorio el uso de mascarilla.
- Disponer de alcohol gel en interior de tienda.
- Demarcación en el piso del local de distanciamiento físico para clientes.
- Instalar barreras físicas protectoras entre trabajadores y clientes.
- Señalización visible, en acceso de tienda, de aforo permitido en local (10 m2 por

visitante).

Es relevante dar inicio a las acciones que nos permitan estar preparados y así, cuando la
autoridad lo permita, podamos retomar la actividad de negocios. Dichos trabajos podrán ser
efectuados en horario de 10 a 17 horas, de lunes a viernes, cumpliendo las medidas de
protección personal sanitaria pertinentes, lo cual será fiscalizado por nuestro personal.

En consecuencia, para coordinar la realización de dichas faenas en el Mall, además de
resolver dudas o inquietudes en este ámbito, solicitamos contactar a Glenda González, Jefa
de Contratos y Operaciones Mall, al correo permisos.mall@zofri.cl o bien al móvil +56 9
9219 1941.

Esperamos contar, como siempre, con toda su con su colaboración y disposición.
Cuidarnos es tarea de todos.

Atentamente, 

Administración
Zona Franca de Iquique S.A.

Iquique, agosto 21 del 2020
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