
 

Para la Empresa Privada Neoespartana la salud y el bienestar de nuestros 

colaboradores, clientes, aliados, familias y de la sociedad en su conjunto, ha 

sido siempre lo primero y más importante por encima de cualquier otra 

consideración. 

Porlamar, 01 de julio 2020 

Estamos viviendo momentos muy difíciles y angustiantes, que exigen la unión y la colaboración de 

todos para poder enfrentar con efectividad la expansión de la pandemia en nuestro estado. 

Mañana, ya puede ser tarde. 

Dadas las circunstancias de emergencia sanitarias las prioridades son muy claras: lo fundamental 

es preservar la salud de todos, evitar la propagación del virus y ser solidarios con nuestros 

enfermos. 

Debemos actuar con celeridad y urgencia. Es imperativo que en este momento la población se cuide 

mucho más, y entienda que en ello está el poder mantenerse a salvo. Nosotros seguiremos siendo 

muy estrictos en la aplicación de las medidas de protección sanitaria tal y como lo hemos hecho 

hasta el momento; continuaremos las campañas de sensibilización y de orientación que sean 

necesarias hasta que esto pase, y reiteramos el llamado a la unión de esfuerzos, a la articulación de 

los sectores, y a la activación de medidas extraordinarias que ayuden a reducir los índices de 

contagio que hemos alcanzado. 

Definitivamente para ralentizar el contagio y no colapsar el sistema sanitario, la medida efectiva es 

que la mayor cantidad de personas permanezca en sus hogares. Más sin embargo en nuestro caso, 

por la condición de insularidad, deben extremarse también los cuidados sanitarios en el ingreso de 

personas a la isla de Margarita. 

Queremos mandar un mensaje de aliento y de solidaridad a todas las personas que han sido 

diagnosticadas por covid-19. Ustedes son los primeros que deben cuidarse, restablecerse y evitar 

contacto con cualquier otra persona que se pueda contagiar. A las familias que han perdido a seres 

queridos, nuestras más sinceras condolencias y apoyo en su justificado dolor; y a todos los que 

trabajan en los establecimientos para servir a sus semejantes en esta dura contingencia, nuestra 

admiración, respeto y agradecimiento. 

 Igualmente, nos sentimos en el deber de dirigir unas palabras muy especiales, mucho más que de 

reconocimiento, a nuestros médicos, enfermeros, personal asistencial, y técnicos del sector salud 

de Nueva Esparta. Ustedes están dando una lucha cuerpo a cuerpo para salvar vidas aún a costa de 

las suyas, y eso es un acto humano de entrega que jamás podremos olvidas o dejar de agradecer. 



Para la Empresa Privada Neoespartana la salud y el bienestar de nuestros colaboradores, clientes, 

aliados, familias y de la sociedad en su conjunto, ha sido siempre lo primero y más importante por 

encima de cualquier otra consideración. 

CUIDARSE Y CUIDARNOS ES LA TAREA. 

 


