
A todos nuestros clientes y locatarios de Grupo FRISA:

En atención a lo señalado en el ACUERDO por el que se establecen medidas preventivas y de 
seguridad para evitar un posible contagio del coronavirus (COVID-19), en el Estado de 
México, mismo que fue publicado el día de ayer, mismo que encontrarán adjunto (en lo sucesivo, 
el Acuerdo) y tomando en cuenta que para Grupo FRISA nuestros visitantes, clientes y socios 
comerciales siempre serán nuestra prioridad, les informamos lo siguiente:

Qué, los centros comerciales ubicados en el Estado de México, en estricto apego a lo señalado 
en el punto III del citado Acuerdo, continuará operando, con algunas restricciones y promoviendo 
en todo momento las medidas de sano distanciamiento que ha determinado la Autoridad Sanitaria 
del Estado de México ya que, entre nuestros locatarios, contamos con tiendas de autoservicio, 
tiendas de conveniencia, farmacias y laboratorios médicos, además de instituciones financieras 
bancarias y no bancarias, casas de empeño, centros de ventas de bienes y por lo mismo, su ope-
ración resulta esencial para el abasto de las necesidades de la población, así como con la conti-
nuidad de la actividad económica, en la forma prevista por la Autoridad. 

Estamos seguros de que, con la gran conciencia, ayuda, lealtad y compromiso de nuestros visitan-
tes, sumados a nuestros esfuerzos y los de nuestros diferentes socios comerciales que ofrecen 
sus productos y servicios en nuestros centros comerciales del Estado de México, quienes 
tomarán las decisiones que ellos consideren adecuadas en estricto apego a lo señalado por el 
Acuerdo, contribuiremos de manera significativa con las medidas adoptadas por el Gobierno del 
Estado de México para el cuidado de sus habitantes ante esta situación sanitaria del COVID-19.

Les recordamos que estas medidas estarán vigentes hasta el próximo 19 de abril y consisten, 
básicamente, en mantener la llamada sana distancia entre las personas, es decir, estar separadas 
de 1.5 a 2 metros entre sí, además de las ya bien sabidas recomendaciones de higiene que con-
sisten en el lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial, estornudar y/o toser en la parte 
interna del codo y evitar los saludos de mano, entre otras.

Agradecemos su comprensión por los inconvenientes que estas medidas lleguen a causar, pero 
estamos convencidos qué, haciendo nuestra parte, nos cuidamos todos y contribuiremos a que, 
en el Estado de México, se cumpla con todas las medidas de sanidad que ayuden a detener el 
avance del COVID-19 en nuestro tan querido México.
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