ZONA DE BLOQUE CIERRA (TEMPORALMENTE) SUS PUERTAS
A nuestra valiosa comunidad,
Hoy nos enfrentamos a un nuevo reto que de alguna manera nos toma por sorpresa y nos obliga a
tomar decisiones rápidas y efectivas. Como saben, la pandemia del COVID-19 llegó a Colombia hace
poco más de una semana, y desde ese momento hemos seguido de cerca la situación, evaluando la
responsabilidad que tenemos con nuestra comunidad.
Según el Ministerio de Salud, en este momento la mayor parte de los casos (13) se encuentran en
Bogotá, por lo cual creemos que hay que participar activamente en el esfuerzo para limitar la
propagación del virus, teniendo en cuenta que somos un lugar donde gente de muchas procedencias
comparte día tras día.
Con la evolución del virus, vemos que las medidas sanitarias tomadas en las últimas semanas ya no
son suficientes para proteger la salud de nuestros empleados y nuestra comunidad. Es por esto que
hemos tomado voluntariamente la difícil decisión de cerrar nuestras puertas desde hoy lunes 16 de
marzo, inicialmente por lo restante de marzo, evaluando día tras día la evolución del virus para
determinar el mejor momento para la reapertura.
A partir del martes 17 de marzo, todas las membresías, mensualidades, tarjetas, clases y servicios
continuados quedarán congelados durante el período en el cual estemos cerrados. Tendremos
personal administrativo trabajando en algunos momentos, por lo cual si hay clientes que quieran
retirar las pertenencias de sus lockers, nos pueden enviar un mensaje a través de nuestras redes o
al correo electrónico para poder hacer la coordinación.
Desde 2007, año en que abrimos nuestras puertas, nos hemos visto enfrentados a crisis de
diferentes índoles y momentos muy difíciles, algunos de los cuales nos hicieron pensar en la
continuidad del gimnasio, sin embargo las logramos superar con el apoyo de un grupo excepcional
de colaboradores, y de una creciente comunidad que siente la escalada y Zona de Bloque como
parte de su vida. Hoy nos enfrentamos a la crisis más difícil que nuestra empresa (y la mayoría de
las empresas) haya podido enfrentar. No obstante sabemos que la medida del cierre es necesaria y,
a pesar de todas nuestras obligaciones financieras, tenemos plena confianza en que vamos a salir
adelante, incluso más fortalecidos, precisamente por esta comunidad que nos apoya.
Por el momento pedimos a todas y todos mucha calma pero mucha inteligencia y sensatez, y ser
conscientes de la responsabilidad de cada uno para evitar que el impacto de este virus sea mayor.
Seguiremos activos en nuestras redes, publicando contenido que les pueda interesar para
mantenerse en forma desde sus casas.
Los extrañaremos, ¡y hasta muy pronto!
Cordialmente,
Equipo de trabajo de Zona de Bloque
PD. La reapertura será genial
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