
 

 

 
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de mayo del 2020 

 
 
 
Señores(as) 
Representantes de las Organizaciones Miembros 
COHEP 
 
 
Estimados señores Empresario,   
 
Reciba un cordial saludo por parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada 

(COHEP).  

 

Debido a la emergencia que aún enfrenta el país por el COVID-19, el COHEP y las 

organizaciones empresariales hemos seguido trabajando y apoyando diferentes 

campañas de comunicación para promover y reforzar las medidas de bioseguridad 

para prepararnos al regreso paulatino al trabajo y tomando en cuenta que nuestra 

prioridad es la SALUD. 

 

En esta ocasión, deseamos invitarles a que puedan unirse a una campaña Nacional 

de Comunicación con el objetivo de educar a la población en cuanto a las medidas 

de prevención del COVID19. Les invitamos a que se unan a esta Campaña 

#TuSaludEnTusManos, y con ello preparar el terreno para que el anuncio e 

implementación de una reapertura de los sectores laborales por parte del gobierno 

y con el aval de la comunidad médica sea un éxito, y que la misma sea promovida 

por las empresas, empresarios, emprendedores, organizaciones y colaboradores. 

 

Le invitamos a que su empresa pueda adoptar el mensaje principal: 

#TuSaludEnTusManos, con la elaboración de materiales didácticos y empáticos 

que permitan fomentar la adopción de nuevos gestos y hábitos de acuerdo a la 

“nueva normalidad” de vida a la que todos debemos de prepararnos. 

 



 

 

Debemos aprovechar todas las plataformas posibles para educar, incluyendo las de 

comunicación interna (newsletter, revistas internas etc.), medios tradicionales, 

redes sociales, entre otros. 

 

Como  Sector Privado estamos conscientes de la labor que realizamos para 

mantener la economía del país y es por ello que estamos seguros que con la 

adopción de esta estrategia, las empresas y sus colaboradores, comenzaran a 

proyectarse en el  mediano y largo plazo, pensar en el mañana y en el futuro, y 

debemos de dejar de utilizar el #QuedateEnCasa, para que la población empiece 

a dejar el miedo atrás y tener confianza en las medidas de bioseguridad para evitar 

el contagio del COVID19. Esta campaña ya ha comenzado y debe de seguir hasta 

después de implementada la reapertura general y que los hondureños no 

bajemos la guardia ante esta pandemia. 

 

Con mucho gusto podemos apoyarle y estamos a su disposición por cualquier 

consulta a través de nuestro departamento de Comunicaciones al correo 

eaguirre@cohep.com con Eyby Aguirre y cmedrano@cohep.com con Carlos 

Medrano. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano la atención que con seguridad le 

brindará a la presente, me suscribo. 

  

Atentamente,  
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