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TODOS LOS SOCIOS Y VISITANTES
Medidas de Prevención ante CORONAVIRUS
Estimados socios, en LARCOOP estamos comprometidos con mantenerte informado sobre las
medidas que estamos tomando con relación a CORONAVIRUS (COVID-19).
Constantemente nos mantenemos monitoreando la situación y siguiendo las guías de las
autoridades y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la Organización
Mundial de la Salud y las entidades relevantes del gobierno estatal y federal.
A la fecha de este comunicado, estamos operando en un horario de emergencia de 8:00AM a
3:00PM en todas nuestras sucursales. Este horario pudiese ser modificado dependiendo de
las circunstancias de la emergencia.
Contamos con planes de contingencias que incluyen medidas en caso de que tuviéramos que
modificar aún más nuestras operaciones, los servicios que ofrecemos y las actividades con la
comunidad.
Para mantener protegidos a nuestros empleados, socios y visitantes, hemos tomado medidas de
precaución. Las cuales entre otras incluyen:
 Los socios y clientes que desean realizar transacciones del área de caja deben utilizar el
autoservicio. La entrada de socios y visitantes a nuestras facilidades será limitada para
evitar el contagio y fomentar el distanciamiento social.
 Hemos aumentado en la frecuencia y el alcance de los protocolos de limpieza y
desinfección en todas nuestras facilidades.
 Le proveímos a nuestros empleados guantes, mascarillas y productos de sanitización.
 Estamos recurrentemente orientando a todos los empleados sobre las medidas para
prevenir la propagación de gérmenes y virus.
 Fueron canceladas todas las reuniones de grupos para minimizar cualquier riesgo de
contagio.
 Exhortamos a todos nuestros socios y visitantes que presenten síntomas a que no se
presenten a nuestras facilidades.
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Nuestras sucursales se mantienen operando en su horario especial hasta nuevo aviso. Le
recomendamos utilizar el autoservicio y las ventanillas que tenemos disponible en las sucursales.
Para su conveniencia puede utilizar el sistema de HOMEBANKING y todos los cajeros
automáticos que tenemos en nuestras sucursales y los cajeros que tenemos disponibles en las
siguientes localidades.

Adicional a esos cajeros puede utilizar de forma gratuita cualquiera de los 55,000 cajeros
automáticos identificados con el logo de ALLPOINT. Los mismos se encuentran a través de todo
Puerto Rico y Estados Unidos. Para ver sus localizaciones puede accesar a la siguiente dirección
de internet https://www.allpointnetwork.com/locator.aspx
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