SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
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COMUNICADO 023
En nombre de la Junta Directiva Nacional de SINTRAPROAN, damos
un caluroso saludo a todos los funcionarios de la Procuraduría
General de la Nación y esperamos que en estos días de aislamiento
preventivo, decretado por gobierno nacional en cuanto el virus
COVID – 19, el cual lamentablemente ha quitado la vida a miles de
personas alrededor de todo el mundo, todos nos guardemos en sus
casas y sigamos los protocolos de higiene tales como; lavar las manos
frecuentemente con agua y jabón, evitar el contacto cercano con
personas enfermas, al estornudar, cubrirse con la parte interna del
codo, si se presentan síntomas de resfriado, quedarse en casa y usar
tapabocas, limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se
tocan frecuentemente, ventilar nuestras casas y ante todo
aprovechar estos momentos para disfrutar de sus familias.
Sintraproan, en esta oportunidad hace un llamado a todos los
funcionarios a la solidaridad y por tal razón invitamos para que las
personas que deseen apoyar con un descuento del próximo pago, del
1% del salario para ayudar a los compañeros que están pasando por
dificultades económicas y/o de salud, por la pandemia que en
momentos esta sacudiendo la vida como la conocemos.
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Por lo anterior solicitamos enviar al correo electrónico
sintraproan@hotmail.com, su nombre, ciudad y valor que desea
donar, de igual forma indicamos que se realizarán las gestiones
pertinentes con el Grupo de Nómina, para proceder con los
descuentos.

Por la dignidad de los empleados de la
Procuraduría General de la Nación
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