Querida familia Rena Ware:
Como Representante Independiente y parte de nuestra familia Rena Ware, nuestra prioridad es siempre buscar su
bienestar. Por esta razón, queremos compartirle información que consideramos valiosa para usted.
Con el impacto de la propagación del Coronavirus (COVID-19) y toda la información que se comparte, queremos
que sepa que estamos haciendo todo lo posible para proteger sus intereses.
Es importante comprender que, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados
Unidos (CDC) por sus siglas en inglés, se cree que el virus se transmite principalmente por contacto de persona a
persona.
A pesar de que nuestros sistemas de filtración “En Casa” utilizan tecnología Aqua ✓ HD™ para ayudarle a eliminar
hasta el 99.9% de virus y bacterias, y nuestra Botella Filtrante Rena Ware ayuda a eliminar hasta el 98.3% de virus
y 99.9% de bacterias brindándole agua fresca de agradable sabor, motivamos a todos a evitar cualquier reclamo
relacionado con nuestra eficiencia de filtración en relación con el Coronavirus (COVID-19).
Recuerde siempre:
•
•
•

Usar el lenguaje aprobado por la compañía.
No se desvíe de los mensajes aprobados por Rena Ware ni modifique materiales existentes.
No puede afirmar que los médicos recomiendan cocinar con acero inoxidable quirúrgico o que los 		
utensilios de cocina Rena Ware, los filtros de agua y otros productos ayudan a curar, tratar o evitar el 		
cáncer, la diabetes o cualquier otra enfermedad.

Sabemos lo importante que es para usted promocionar su negocio Rena Ware, tanto en línea como de forma
tradicional, para satisfacer la demanda de comidas saludables preparadas en casa, con utensilios de cocina Rena
Ware y sistemas de filtración de agua de la mejor calidad. Por esa razón, le recomendamos que use el texto
proporcionado en este link: REDES SOCIALES Y OTRO TIPO DE COMUNICACIÓN TEXTO APROBADO .
Informe a sus clientes que Rena Ware aboga por una dieta saludable y promueve los beneficios del método para
cocinar con un “mínimo de agua”, que utiliza menos grasas y aceites y ayuda a preservar el contenido de vitaminas
y minerales de los alimentos ayudando al medio ambiente al evitar los residuos de plástico innecesarios.
Para su conveniencia, crearemos estas publicaciones para usted y las agregaremos en la carpeta de Redes Sociales
en RenaDrive en renakit.com
Si se le pregunta directamente sobre nuestros productos en relación al Coronavirus (COVID-19), siga el guión
aprobado por Rena Ware en este link: RESPUESTAS APROBADAS.

Es importante para el beneficio de nuestras comunidades que difundamos información verificada, ayudemos a
evitar el pánico y nos apoyemos mutuamente. Todas estas medidas lo ayudarán a protegerse, proteger su negocio,
la relación con sus clientes y todos nosotros, su familia Rena Ware.
Finalmente, recuerde que es esencial cuidar su salud y la de los demás siguiendo los pasos apropiados recomendados
por los CDC en el siguiente enlace: https://bit.ly/2w0MciR

Enlaces útiles:
•
•
•
•
•
•

Pasos de los CDC para prevenir enfermedades: https://bit.ly/2w0MciR
Guía completa de desinfección: https://bit.ly/3b1kQrV
Consejos para lavarse las manos: https://www.cdc.gov/handwashing/
Sitio web de CDT: cdc.gov
Para obtener más información, consulte a las autoridades sanitarias locales.
Estas son sugerencias para retrasar la propagación del virus, reducir la cantidad de personas infectadas y 		
ayudar a prevenir enfermedades graves.

Seguiremos atentos de la información más reciente y le transmitiremos las actualizaciones cruciales. Mientras tanto,
le recomendamos que siga cdc.gov o su organismo de Salud Pública local para obtener las últimas actualizaciones
del Coronavirus (COVID-19).
¡Somos una familia fuerte y resistente, seamos amables y cuidémonos unos a otros,
juntos superaremos esto con éxito!

Ben Zylstra, Jefe Ejecutivo
Rena Ware Internacional.

