Respuesta de CanNorth a la pandemia por COVID-19
En CanNorth estamos comprometidos en proteger la salud y la seguridad de nuestros empleados y la
comunidad, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de brindar servicios de alta calidad a nuestros
clientes. Sabemos que nuestros servicios son vitales para la industria por lo que continuamos trabajando
altamente dedicados a nuestros clientes y proyectos durante esta pandemia.
Para ayudar a "aplanar la curva" y proteger a nuestro personal y comunidades, hemos implementado
numerosas medidas, que incluyen, entre otras:










crear continuamente orientación y políticas basadas en recomendaciones de las autoridades de
salud y agencias gubernamentales relevantes;
restringir todos los viajes de negocio, a excepción de los relacionados con trabajo de campo;
permitir que el personal trabaje en casa y celebre reuniones por teleconferencia;
proporcionar al personal orientación sobre temas tales como medidas de prevención,
protocolos de prácticas laborales seguras para actividades de campo y desinfección de vehículos
y equipos;
proporcionar al personal de campo desinfectantes y equipo de protección;
crear un formulario COVID-19 para evaluar diariamente la aptitud para el trabajo;
implementar protocolos específicos para clientes; y
abordar la salud mental del personal a través de la comunicación continua y la organización de
actividades de esparcimiento como un concurso para elegir "la mejor oficina en casa".

Nos damos cuenta de que éste es un momento desafiante y queremos marcar la diferencia. Estamos
particularmente comprometidos en apoyar a los miembros de la comunidad de nuestros propietarios, la
tribu indígena Lac La Ronge, a través de donaciones monetarias y de alimentos.
Nuestros pensamientos están con las personas que se han visto más afectadas por esta pandemia y
nuestra una inmensa gratitud va para los trabajadores esenciales de primera línea. Esta es una crisis que
involucra a todos y en CanNorth hacemos nuestra parte para contribuir a una resolución exitosa.

