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Salud y seguridad

Colaboradores Comunidad

Apoyos sociales
y educación

Tomamos medidas decisivas para proteger la salud y seguridad de nuestros empleados, clientes y 
proveedores, además de medidas para garantizar que la fortaleza de nuestro negocio se mantenga. 
Estamos operando bajo restricciones sociales y de negocios diferentes en cada uno de nuestros 
mercados, pero estamos seguros de que tenemos la flexibilidad operativa, la experiencia y la fortaleza 
financiera para navegarlas y volver a la senda del crecimiento cuando la actividad económica se 
normalice”.

Máximo Vedoya
CEO Ternium

“

Clientes

Atención y 
continuidad 

operativa



02 Medidas 
industriales
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Entradas y 
salidas de 
personal

Se realiza toma de temperatura a 
todo el personal antes de entrar a las 
instalaciones, a través de termómetros 
infrarrojos y cámaras térmicas.
También, se llevan a cabo encuestas 
en todos los puntos de ingreso para la 
detección temprana de síntomas. 

Además, se colocaron señales visuales 
para mantener sana distancia, así como 
tapetes sanitizantes en las puertas de 
acceso a planta.
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Entradas y salidas de personal Se cuenta con protocolos de acción 
en caso de detectar una persona con 
síntomas al ingreso.
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Áreas 
comunes 

Protocolos de limpieza

Se toman medidas extremas de 
limpieza en las plantas, oficinas, 
comedores, salas de capacitación 
y transporte de personal, y se han 
seguido todas las indicaciones de la 
guía de acción de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS). 

 
Se instalaron dispensadores de gel 
antibacterial en áreas comunes, 
oficinas y plantas.
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Áreas
comunes

Comedores

Se retiraron sillas para permitir que 
haya más espacio entre los comensales 
y se pide respeten la ubicación y eviten 
moverlas.  

Se colocaron marcas en el piso para 
asegurar la sana distancia entre 
personas. 

Se realiza la limpieza con mayor 
frecuencia. 

Se ajustaron horarios de comida para 
disminuir la cantidad de personas en 
los comedores.

Se colocaron mamparas de acrílico 
para evitar el contacto entre 
comensales. 

Existe un protocolo de inicio de turno 
para trabajadores del comedor que 
incluye cuestionarios de ingreso y 
desinfección de manos. 

Se implementó la acción del uso 
obligatorio de cubrebocas.
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Áreas
comunes

Vestidores

Se definió la capacidad máxima de 
personas en vestidores, para garantizar 
la distancia entre persona y persona. 
Además, se instalaron carteles para 
informar a los colaboradores sobre las 
medidas a seguir en estos espacios.  

CUIDADOS DE TU ROPA
Almacena artículos personales 
y ropa en bolsas, evita dejarlos 
expuestos.

MANTÉN LAS DISTANCIA 
En todo momento asegúrate 
de mantener la distancia 
perimetral de al menos 1.5 m.

ESPERA TU TURNO
Si tu vecino de casillero se está 
cambiando, no te acerques, 
espera a que termine.

OPTIMIZA TIEMPOS
Utiliza el inodoro y la regadera un 
tiempo razonable para evitar 
congestión de personal.

En respuesta
al COVID-19

CORONAVIRUS
Vestidores
Ternium ha tomado medidas para ser un centro de trabajo seguro y procurar la salud de 
sus trabajadores y sus familias.

Recuerda que la prevención es responsabilidad de todos. Sigue los lineamientos para 
trabajar seguros. ¡Contamos contigo!

Si presentas los síntomas, comunícate a la Línea Nacional 
COVID-19 NOVA (81) 8865-5858 y permanece en casa hasta 
contar con la recomendación médica.

Lávate las manos al entrar y al salir. 
Siempre debes usar cubrebocas. 
No formes grupos o platiques con tus compañeros, 
cámbiate y sal rápidamente.
Está prohibido comer y beber en el vestidor.
Si se tiene establecida una capacidad máxima 
asegúrate de cumplirla.

•
•
•

•
•

MEDIDAS GENERALES EN VESTIDORES

SI
NOSI

1.5 m

También se realiza la limpieza 
frecuente de las áreas.
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Áreas
comunes

Transporte

Se incrementó la cantidad de unidades 
por ruta para asegurar que su uso esté 
máximo al 50% de su capacidad.

Diariamente se limpian y desinfectan 
las unidades, y además se realiza 
limpieza general en cambio de turno.

Todas las unidades tienen gel 
antibacterial; el personal debe 
aplicárselo al subir.

El personal debe sentarse dejando 
un asiento libre entre pasajeros 
para respetar la distancia mínima 
establecida. Esto también aplica en la 
ruta interna. 
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Áreas
comunes

Áreas de fumar

Se reforzó la información sobre que el 
área de fumar no es un área social y se 
debe respetar la distancia.
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Equipo de protección personal Se implementó el uso de cubrebocas 
y caretas (en ciertas áreas de la 
operación) de manera obligatoria para 
uso dentro y fuera de las instalaciones.
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Equipo de protección personal Se difundió un instructivo para el uso 
correcto del cubrebocas.

CORONAVIRUS
Cómo usar de forma correcta el cubrebocas

Antes de colocarlo, lávate
las manos con agua y jabón o con

un desinfectante a base de alcohol.

Pasa por tus orejas o cabeza
las cintas elásticas

del cubrebocas.

Es muy importante
que tus manos no

toquen la parte interna.

Ajústalo a tu cara, cubre 
completamente boca y nariz.

Mientras lo traigas puesto no lo toques. 
Si por cualquier razón lo llegaras a 

tocar, lávate las manos o límpiatelas 
con un gel que tenga base de alcohol. 

Aun cuando utilices el cubrebocas,
debes de estornudar o toser tapándote

la boca y nariz con un pañuelo
o con el ángulo interno del codo.

Cambia de cubrebocas tan pronto
como esté húmedo y no reutilices

las mascarillas de un solo uso.

Para quitarse el cubrebocas:
retíralo por detrás (no toques

la parte delantera); y deséchalo
inmediatamente en un recipiente

cerrado si es descartable.
Lava tus manos.  

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Los cubrebocas de tela deben lavarse
de manera habitual de acuerdo con la
frecuencia de uso. Usar una máquina
de lavar debería ser suficiente para
lavar el cubrebocas adecuadamente.

Información validada por Hospital Clínica Nova. Fuente: OMS

10 RECUERDA

EN ÁREAS OPERATIVAS

El cubrebocas no debe entrar en contacto con superficies que puedan estar 
contaminadas, como muebles, autos, celulares.

El cubrebocas no se comparte con nadie, es de uso personal.

El cubrebocas no sustituye al equipo de protección personal específico (EPPE).

Para colocar la máscara específica del EPPE es necesario retirar el cubrebocas, 
guardarlo en un lugar limpio y utilizar la máscara específica. Al terminar la 
jornada se debe guardar el equipo de protección y volver a colocar el cubrebocas. 
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Proceso 
productivo

Se establecieron rutinas de 
desinfección completa. Esto incluye 
limpieza regular de todas las salas de 
control críticas y estaciones de trabajo, 
así como zonas comunes de mayor 
contacto (agarraderas, pasamanos, 
apagadores, etcétera).

A través de todos nuestros medios 
de comunicación se desarrolló un 
proceso de concientización del personal 
sobre la importancia de la limpieza 
y desinfección periódica de los 
equipos de trabajo y personales como 
computadoras, teléfonos, celulares y 
mouse.

Recomendaciones para el
uso de soluciones sanitizantes:

En respuesta
al COVID-19

Si necesitas más solución, deberás ponerte en contacto con el supervisor 
de limpieza asignado a tu área.

¡Contamos contigo! 

1. Aplicar sobre aquellos puntos que con frecuencia toques con
 tus manos.

2. Aplicar en los siguientes momentos:

 a) Al inicio de turno
 b) Cada vez que una persona diferente haga uso de tu
  estación de trabajo o al regresar a ella si tuviste nececidad
  de retirarte (ejemplo: después de la hora de comida).

3. Aplicar la solución adecuada para cada caso:

 a) Solución base alcohol: equipos eléctricos (teclados, mouse,
  instrumentos de medición electrónicos, panel view, etc).
 b) Solución base cloro: Superficies en general (mesa de
  trabajo, herramientas, barandales, manijas de puertas, etc).

4. La solución debe aplicarse sobre un paño limpio, nunca
 directamente sobre las superficies.
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Proceso 
productivo

Se postergaron algunas reparaciones 
programadas y extraordinarias para 
evitar aglomeraciones de personal.

Se implementaron recorridos 
periódicos vehiculares en las diferentes 
plantas, con apoyo de Protección 
Planta y Bomberos, para reforzar 
el cumplimiento de las medidas de 
control, como el foco en distancia 
sana, e invitar a los colaboradores a 
cumplirlas. 

Se definieron referentes por área 
para verificar que se lleven a cabo 
las medidas preventivas. Asimismo, 
en conjunto con Higiene y Seguridad 
(HISE) se realizan auditorías y se 
levantan desvíos ante incumplimientos.
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Proceso productivo A través de las pláticas de 5 minutos, 
y siempre guardando la sana distancia, 
se trabaja en la sensibilización del 
personal sobre el COVID-19 y las 
medidas de prevención que se deben 
seguir.



03 Medidas 
administrativas
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Visitas 
externas y 
control de 
legalidad

Se redujo el número de proveedores, 
clientes y visitas externas. En el caso 
de proveedores se conserva la entrada 
de los esenciales para la operación.

Se fomenta el uso integral y constante 
del Webservice para facilitar a los 
clientes la proveeduría de los productos 
que necesitan.

Suspensión de eventos

Se suspendieron todos los eventos 
sociales y los relacionados a los 
programas de Relaciones con la 
Comunidad como El Festival Ternium 
de Cine Latinoamericano, ceremonias 
de entrega de becas y Voluntarios en 
Acción, entre otros.

Proveedores que trabajan en 
nuestras instalaciones

MEDIDAS TOMADAS 
POR TERNIUM
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Viajes Se cancelan todos los viajes de trabajo 
nacionales e internacionales, para 
evitar la exposición del personal a 
ambientes de mayor riesgo de contagio 
como los aeropuertos.

Se implementó una cuarentena de 
15 días para todos los colaboradores 
que regresen del extranjero, e informó 
al Servicio Médico de sus plantas 
para indicarles los siguientes pasos. 
Esto implica no salir de casa y evitar 
contacto con otras personas.

Restricción de viaje y visitas

MEDIDAS TOMADAS 
POR TERNIUM

La empresa exhorta a sus empleados 
a suspender la participación en 
cualquier evento masivo o viaje al 
exterior, con el fin de minimizar las 
posibilidades de contagio.
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Reuniones Las reuniones multitudinarias fueron 
suspendidas. Todo se lleva a cabo a 
través de Skype o Teams.

Para otras reuniones, se debe garantizar 
la distancia mínima de un 1.5 m entre 
los participantes. El organizador de 
la reunión es el responsable de hacer 
cumplir esta medida, además de reforzar 
las acciones preventivas como lavarse 
las manos, usar gel antibacterial, evitar 
el contacto entre personas, etcétera.

+1,670
conectadas en el webinar

Reuniones

MEDIDAS TOMADAS 
POR TERNIUM

El 03 de abril se realizó un webinar 
con César Jiménez, presidente 
ejecutivo de Ternium México, donde 
se hizo un recuento sobre la situación 
actual que vive la compañía en el país.

El 21 de abril se transmitió un video 
del CEO de Ternium, Máximo Vedoya, 
para informar cómo la empresa está 
haciendo frente a la pandemia; habló 
del escenario para Ternium en medio 
de la contingencia.
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Teletrabajo Se recomendó este formato de trabajo 
en la mayor cantidad de casos de 
puestos posibles, garantizando la 
continuidad operativa. Esta medida 
ayuda a disminuir la densidad de gente 
en las oficinas y la interacción física.

+1,200
personas trabajando

desde casa

Se comunicó en todos los medios 
digitales de la empresa y por cartelera 
las medidas que cada quien debe 
tomar para conectarse correctamente 
al VPN y acceder a las herramientas en 
línea como Teams, Skype y OneDrive.



23Ternium  |  En respuesta al COVID-19

Teletrabajo Programa de prácticas 
profesionales

Alineados con las universidades, se 
solicitó a los practicantes finalizar el 
actual periodo de prácticas de manera 
remota; a su vez, las prácticas de 
verano 2020 fueron canceladas.

+140
practicantes

También se realizaron reuniones 
virtuales con los practicantes.



04 Capacitación
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Capacitaciones presenciales 
con sana distancia

Se suspendió la capacitación 
presencial y externa.

Todo es virtual, pero en caso de ser 
necesaria la capacitación presencial, 
esta sería asegurando la distancia de 
1.5 metros entre personas. 

Asimismo, se cumplen las medidas 
preventivas generales.

Capacitación

MEDIDAS TOMADAS 
POR TERNIUM
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Recomendaciones de 
e-learning para cada área
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Invitación 
a webinars 
técnicos

Posterior a los webinars, se envió una 
encuesta en línea a los usuarios para 
medir su nivel de aceptación. Algunos 
comentarios fueron los siguientes: 

• “Son de muy buena calidad”.
• “Ayudan a mantenernos 

actualizados”.
• “La invitación es muy práctica y es 

muy fácil inscribirse a las webinars”.
• “Es muy interesante ver lo que 

está haciendo el mundo ante esta 

pandemia y ver si las medidas 
adoptadas por otras empresas, se 
parecen a las que estamos haciendo 
en Ternium”.

• “Me gustaría seguir recibiendo estas 
invitaciones”.

• “Otros temas de interés: 
Transformación digital, procesos, 
seguridad, modelos matemáticos y 
medio ambiente”.
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Capacitaciones virtuales Taller de Lesiones Graves y Fatales. 06 
de mayo. 115 personas conectadas.

Instructores: Eduardo Cabello, Israel 
Arcos y Raúl Rosales. 
 
Dirigido a HISE México, Argentina, 
Colombia y Guatemala.
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Habilitación de Ternium 
University a todos los 
supervisores
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Programa Transformar y 
cursos disponibles
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Ternium University newsletter
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E-learning 
Coronavirus

Se diseñó un curso en línea para 
todos los empleados, con información 
relevante del coronavirus, el cual está 
disponible en Ternium University.



05 Comunicaciones
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Campañas de comunicación Se cuenta con una campaña de 
comunicación en todas las plantas 
sobre qué es el COVID-19, las medidas 
de prevención implementadas en las 
diferentes áreas, así como folletos y 
una guía de bolsillo que pueden llevar 
a casa para compartir con sus familias. 

CUIDADOS DE TU ROPA
Almacena artículos personales y ropa en bolsas, evita dejarlos 
expuestos.

MANTÉN LAS DISTANCIA 
En todo momento asegúrate de mantener la distancia perimetral
de al menos 1.5 m.

ESPERA TU TURNO
Si tu vecino de casillero se está cambiando, no te acerques, 
espera a que termine.

OPTIMIZA TIEMPOS
Utiliza el inodoro y la regadera un tiempo razonable para evitar 
congestión de personal.

En respuesta
al COVID-19

CORONAVIRUS
Vestidores

Si presentas los síntomas, comunícate a la Línea Nacional 
COVID-19 NOVA (81) 8865-5858 y permanece en casa 
hasta contar con la recomendación médica.
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Campañas de comunicación

Comunícate a la Línea Nacional 
COVID-19 Nova

(81) 8865-5858

En Ternium hemos tomado diferentes medidas para procurar la salud de 
nuestros trabajadores y sus familias, para ser un centro de trabajo seguro.

No acudas a trabajar y quédate en casa si presentas estos síntomas:

¿Cuáles son los síntomas del
coronavirus COVID-19?

FIEBRE DIFICULTAD PARA
RESPIRAR

DOLOR DE
GARGANTA

TOS

La prevención es responsabilidad de todos.

1. Regresa a tu casa inmediatamente
2. Avisa a tu supervisor
3. Marca Línea Nacional COVID-19 NOVA (81) 8865-5858

Permanece en casa hasta contar con la recomendación médica.

NO INGRESES A PLANTA
Si tienes algún síntoma del CORONAVIRUS como fiebre, tos, dificultad para respirar o dolor de garganta 

ATENCIÓN
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Campañas de comunicación

Después de ir 
al supermercado Limpia los zapatos

Deposita las bolsas de compras 
en el suelo

Lava tus manos

Limpia los recipientes de los productos
con cloro antes de guardarlos

Desecha las bolsas o lávalas si son de tela

Desinfecta las super�cies donde
han estado colocadas las bolsas

Lava nuevamente tus manos

No te toques la cara, boca u ojos 
antes de lavarte las manos

Fuentes: Organización Mundial de la Salud y Centro
 para el Control y la Prevención de Enfermedades

CÓMO MOVERNOS DE MANERA
SEGURA EN LA CIUDAD

ANTES DE INGRESAR AL HOGAR

En respuesta 
al COVID-19

La prevención es responsabilidad de todos.

CORONAVIRUS
El poder de la distancia social

HOY

1 persona 2.5 personas infectadas 406 personas infectadas

5 DÍAS 30 DÍAS

Infectados

1 persona 1.25 personas infectadas 15 personas infectadas

Infectados

50% menos exposición

75% menos exposición

1 persona 0.625 personas infectadas 2.5 personas infectadas

Infectados

La clave para detener
al Coronavirus es seguir
las medidas de prevención:

• Lava tus manos
 frecuentemente

• Mantén sana
 distancia

• Usa tu cubrebocas
 correctamente

• Evita ir a reuniones y
 a lugares concurridos

Cuídate
Adentro y afuera de la planta

Cuidarte es cuidar
a los demás.

Mantente actualizado a través de nuestros canales oficiales:

Si presentas los síntomas, comunícate a la Línea Nacional COVID-19 NOVA 
(81) 8865-5858 y permanece en casa hasta contar con la recomendación médica.

También deben contactar a este teléfono quienes hayan estado en contacto
o convivido con personas que presenten síntomas compatibles y hayan viajado
a países en riesgo en los últimos 14 días, aún si la persona no presenta síntomas.

La prevención es responsabilidad de todos.

INDICACIONES TERNIUM
MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN COMEDORES

/TerniumEnMonterrey

/TerniumEnMinas

@TerniumMexicoTerniumHoy

+52 81 1012 2820

Mantén
la distancia:

Al llegar, lava
tus manos con
agua y jabón,

durante
20 segundos.

Para evitar aglomeraciones:
Se recorrió el horario de servicio  
de todos los comedores
(media hora antes y media hora 
después) de lunes a viernes.

• Sábado se mantiene en horario habitual.
• Ternium Minas mantiene los horarios
   habituales.

Te pedimos que al terminar de comer
te retires para evitar que estén llenos
los comedores.

• 1.5 metros
 en la fila.
• Máximo
 4 personas
 por mesa.
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Sitio web Esta sección se estará actualizando 
continuamente para proporcionar 
información sobre la respuesta de 
Ternium ante esta contingencia 
sanitaria.

https://mx.ternium.com/es/sustentabilidad/seguridad-industrial/coronavirus/
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Intranet Se hizo una fuerte difusión en la 
intranet de las notas sobre COVID-19 y 
las recomendaciones de la empresa a 
todo el personal.
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Ternium 
WhatsApp

+467 mil 
publicaciones a mayo 

+2,285 
personas conectadas

Conoce todas las novedades en nuestro WhatsApp

¿Quieres ser el primero en enterarte 
de lo que pasa en Ternium?

+ 52 811 012 28 20

¡Hola!  Guarda +52 811 012 2820 
en tus contactos como "Ternium"

Envíanos un "Hola".

¡Hola!

      ¡Bienvenido a este nuevo 
canal oficial!

Cuídate      , te esperan en casa.

      Recuerda, siempre utiliza tu 
celular en una zona segura.

Para comenzar a recibir la información es necesario compartir tu datos y 
esperar el mensaje de confirmación. 

     El uso del celular        está prohibido en áreas operativas, mientras operas 
máquinas, caminas o conduces un vehículo.

Fuerte difusión de las medidas 
de Ternium contra el COVID-19 
y recomendaciones para evitar la 
enfermedad en el trabajo, y en la casa 
con la familia. 
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Redes 
sociales 
Ternium

También, está activa una campaña de 
comunicación para evitar las noticias 
falsas, y verificar toda la información 

Facebook

relacionada con el COVID-19 en los 
canales oficiales de Ternium y de las 
autoridades federales. 

Twitter



06 Promoción de la 
salud
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Acciones 
de Hospital 
Clínica Nova

Se creó el Comité Médico COVID-19 
Ternium México.

Se generó el protocolo para atención de 
casos sospechosos.

Se estableció una línea telefónica 
COVID-19 para dudas y seguimiento. 

Se capacitó al personal médico en el 
uso de equipos de bioseguridad.

Se reorganizaron los horarios de 
entrega de medicamentos y priorizaron 
las consultas urgentes.

Se cancelaron las visitas para pacientes 
hospitalizados.

Se realizó el cierre de las unidades 
Leones, Valle, Apodaca y Guadalupe; la 
farmacia se mantiene activa. 
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Personal 
vulnerable

Se comunicó al personal con algún 
factor de riesgo ante el COVID-19, que 
permaneciera en aislamiento preventivo 
desde casa.

+1,000  
personas en aislamiento preventivo

¿TIENES 65 AÑOS 
DE EDAD O MÁS?

Por la contingencia del COVID-19 y por tu 
seguridad, a partir del 27 de marzo podrás realizar:

 Programa tu cita al tel. 8865-5660

 Brinda tus datos (nombre, número de socio, teléfono)

 Te atenderá el profesional de salud correspondiente

Ayúdanos a compartir este importante mensaje
con los socios mayores a 65 años.

En Nova tu salud es primero.
¡Quédate en casa!

 Por auto o caminando. El acceso será por el área Dental del Hospital Clínica Nova.

Entrega de medicamentos

Consultas vía telefónica

• Realiza tus consultas por teléfono
• Recoge tus medicamentos en auto o caminando

Medidas de prevención

La prevención es responsabilidad de todos.

Limpia y desinfecta 
tus pertenencias 
con regularidad

Si presentas los síntomas, comunícate a la Línea Nacional COVID-19 NOVA
(81) 8865-5858 y permanece en casa hasta contar con la recomendación médica.

CORONAVIRUS
Estoy embarazada

Lava tus manos 
frecuentemente 
con agua y jabón

Evita tocar tus ojos, 
nariz o boca

Mantén distancia y 
evita el contacto con 
personas enfermas
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Prevención y cuidado de la 
salud

Se desarrolló un instructivo con 
recomendaciones para hacer 
correctamente el aislamiento preventivo 
en los casos de personal vulnerable 
o quienes conviven con un familiar 
contagiado. 

CORONAVIRUS
Cómo realizar correctamente la cuarentena 

Medidas de prevención para todas las personas en cuarentena

Las siguientes recomendaciones aplican para casos sospechosos o confirmados de infección por COVID-19. Pueden incluir 
personas que no requieren hospitalización, personas que fueron hospitalizadas y egresan y/o personas que tuvieron 
contacto cercano con una persona con COVID-19:

Quedarse en casa, excepto para recibir atención médica.

No ir al trabajo, escuela o áreas públicas.

No usar transporte público, transporte compartido o taxis.

Permanecer aislado en una habitación que tenga ventanas para su ventilación. De ser posible, en habitaciones con aire 
acondicionado tratar de que el porcentaje de aire reciclado sea menor al aire ingresado desde el exterior de la habitación.

Evitar compartir artículos personales. No compartir utensilios para comer, toallas ni ropa de cama.

Diariamente limpiar y desinfectar con detergente todos los elementos y superficies, y luego desinfectar utilizando una 
solución con base en alcohol.

Si no te has lavado las manos, evitar tocar los ojos, nariz y boca con las manos.

De ser posible, utilizar un baño separado.

Dormir solo y limitar movimientos a otros ambientes del hogar donde otra gente esté presente o pueda ingresar.

Mantener distancia de un metro con todas las personas.

Evitar contacto directo de cualquier tipo. Esto incluye apretones de mano, besos y abrazos.

Monitorear el estado de salud, detectando y registrando diariamente la temperatura del cuerpo (dos veces por día o según 
sea necesario) y cualquier síntoma respiratorio como tos, secreciones nasales, dolor de garganta o de cabeza. Comunicar 
esta información a tu doctor.

Comunicar vía telefónica inmediatamente a tu doctor la aparición de cualquier síntoma.

Si presentas refriado, fiebre, tos, goteo nasal o dificultad para respirar, comunícate a la línea nacional COVID-19 Nova al 
(81) 8865-5858. 

Antes de acudir al servicio médico, informa que estás siendo evaluado por una infección por COVID-19. Usa cubrebocas 
durante el traslado.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Fuente: Nova y Humanitas Research Hospital 
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Seguimiento 
de la 
atención 
médica

Se da seguimiento a las consultas 
urgentes, disminuyendo la atención 
preventiva como el check up, la 
nutrición o dental. 

¡QUÉDATE EN CASA!

• Telemedicina
 A través de la app Doctu, nuestros
 médicos podrán atenderte y recetar
 medicamentos para cualquier padecimiento que no sea grave.

• Consulta telefónica
 Para socios mayores de 60 años, puedes programar tu cita al 8865-5660,
 te solicitaremos nombre, número de socio y teléfono y el médico se pondrá
 en contacto contigo.

• Línea Nacional COVID-19 Nova
 Si presentas tos, dolor de garganta, fiebre o dificultad para respirar, llama
 al (81) 8865-5858 y permanece en casa hasta recibir la indicación médica.

Encuentra más información en www.novaservicios.com.mx

En Nova, tenemos tres formas
para seguir cuidando tu salud:

AVISO IMPORTANTE

Te recordamos las medidas de prevención en Hospital Clínica Nova:

• Si presentas refriado, fiebre, tos, goteo nasal o dificultad para respirar,
comunícate a la línea nacional COVID-19 Nova al (81) 8865-5858.

• Se están llevando a cabo los filtros preventivos desde tu acceso en caso de
acudir a la clínica.

• Es importante que todo paciente acuda con solo un acompañante.

Te informamos que se cancelan
las citas médicas en las unidades 
Nova (Leones, Valle, Apodaca y 
Guadalupe) a partir del 24 de marzo y 
hasta nuevo aviso. Podrás seguir 
consultando normalmente en Hospital 
Clínica Nova.

Para consultas no urgentes, se 
implementó un mecanismo de 
consultas virtuales para todo el 
personal de Ternium en las distintas 
ubicaciones de México.
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Concientización y cuidado de 
la salud

Continuamente se realizan campañas 
sobre medidas preventivas en los 
canales digitales o de redes sociales de 
Nova como Facebook, YouTube, Nova 
Comunidad, mailing Nova Servicios y el 
portal Nova Servicios. 

Las acciones que el Hospital 
Clínica Nova está llevando a 
cabo tienen el objetivo de 
asegurar tu salud y bienestar 
frente a esta emergencia 
sanitaria del COVID-19.

Estaremos actualizando estas 
medidas constantemente, 
infórmate a través de Facebook 
Nova y de nuestros mailings 
Nova Servicios.

AYÚDANOS A CUIDARTE
A TI Y A TU FAMILIA
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Concientización y cuidado de 
la salud

Continuamente se producen campañas 
sobre medidas preventivas en los 
diferentes canales de comunicación 
de Ternium México, ya sea digitales o 
tradicionales, como Facebook, Twitter, 
WhatsApp, Intranet Ternium Hoy, 
carteleras, lonas, entre otros. 

1. Marca a la Línea Nacional COVID-19 NOVA (81) 8865-5858.
2. Comunícate con tu supervisor y RH de tu planta.
3. Permanece en casa hasta contar con la recomendación médica.

¿Qué hay que hacer si tú o algún 
miembro de tu hogar presenta 
alguno de los síntomas?

La prevención es responsabilidad de todos.
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Salud 
mental

Se habilitó una línea especial para 
apoyo psicológico para el personal que 
lo requiera.
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Reorganización de áreas
hospitalarias

El salón de fiestas, ubicado en las 
instalaciones de NOVA, fue habilitado 
como el área de atención para 
pacientes con síntomas de COVID-19.
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Campaña Héroes de la salud Se han realizado publicaciones en 
los medios de comunicación interna 
para el reconocimiento a la labor del 
personal médico.
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Campaña Héroes de la planta Se han realizado publicaciones en los 
medios de comunicación interna para 
el reconocimiento de colaboradores de 
Ternium que trabajan en planta.
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Acciones Recreativo Nova Cerraron las instalaciones del Club 
Recreativo hasta nuevo aviso, incluidos 
el gimnasio Sport City, y se cancelaron 
los eventos familiares.
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Acciones Recreativo Nova Se implementó el canal de YouTube 
Nova Comunidad para clases y 
academias en línea.
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Acciones Recreativo Nova Se han efectuado eventos con la 
familia de forma virtual como el 
concurso del día del niño, la serenata 
virtual del día de las madres y torneos 
virtuales deportivos.



07 Relaciones con la 
comunidad
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Relaciones 
con la
comunidad

Nuevo León 
Hospital Comunitario Nova

Fueron transformadas las áreas sociales 
como gimnasios y comedores en un 
Hospital Comunitario en tiempo récord. 

• 100 camas censables ubicadas en 
el gimnasio Nova.

• 10 camas de cuidados críticos, con 
10 ventiladores mecánicos, situadas 
en cafetería Nova. 

• Profesionales médicos para ambos 
recintos: 84 enfermeras y 34 
médicos.
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Relaciones 
con la
comunidad

Nuevo León 
Hospital Comunitario Nova

Inversión en infraestructura y 
equipamiento: 1.25 millones USD. 
 
Costo de operación mensual: 0.5 
millones USD. 

*El kit de bioseguridad incluye 
3,000 barbijos quirúrgicos, 3,000 
botas, 300 caretas protectoras, 
2,000 cubrebocas N95, 
3,000 escafandras, 300 geles 
antibacteriales, 500 gafas cerradas 
tipo antiparra, 3,000 guantes de 
látex, 1,000 hisopos nasofaríngeos 
y 1,125 trajes de protección 
(overoles).

• Se han atendido a pacientes 
provenientes de la Casa del Retiro 
de Luis Elizondo.

• Se incluyó un kit de bioseguridad* 
para el funcionamiento del hospital. 
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Relaciones 
con la 
comunidad

Nuevo León 
Hospital de Zona No. 67 IMSS, 
en Apodaca, Nuevo León

Equipo entregado:
• 3 ventiladores
• 1 kit de bioseguridad* 

Valor de lo entregado:

$ 170,835 USD

Delegación Regional del IMSS 
de Nuevo León

Equipo entregado:
• 1 kit de bioseguridad* 

*El kit de bioseguridad incluye 
3,000 barbijos quirúrgicos, 3,000 
botas, 300 caretas protectoras, 
2,000 cubrebocas N95, 
3,000 escafandras, 300 geles 
antibacteriales, 500 gafas cerradas 
tipo antiparra, 3,000 guantes de 
látex, 1,000 hisopos nasofaríngeos 
y 1,125 trajes de protección 
(overoles).
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Relaciones 
con la 
comunidad

Colima 
Secretaría de Salud y Bienestar 
Social

Equipo entregado:
• 3 ventiladores
• 1 monitor
• 1 cama de cuidados intensivos
• 1 Kit de bioseguridad* 

Valor de lo entregado:

$ 142,650 USD 

Delegación del IMSS en Colima

Equipo entregado:
• 1 ventilador
• 1 monitor
• 1 cama de cuidados intensivos
• 1 Kit de bioseguridad*

*El kit de bioseguridad incluye 
3,000 barbijos quirúrgicos, 3,000 
botas, 300 caretas protectoras, 
2,000 cubrebocas N95, 
3,000 escafandras, 300 geles 
antibacteriales, 500 gafas cerradas 
tipo antiparra, 3,000 guantes de 
látex, 1,000 hisopos nasofaríngeos 
y 1,125 trajes de protección 
(overoles).
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Relaciones 
con la
comunidad

Jalisco 
Centro de Salud de la Secretaría 
de Salud, comunidad Pihuamo

Equipo entregado:
• 1 kit de bioseguridad* 

Valor de lo entregado:

$ 2,270 USD

*El kit de bioseguridad incluye 
3,000 barbijos quirúrgicos, 3,000 
botas, 300 caretas protectoras, 
2,000 cubrebocas N95, 
3,000 escafandras, 300 geles 
antibacteriales, 500 gafas cerradas 
tipo antiparra, 3,000 guantes de 
látex, 1,000 hisopos nasofaríngeos 
y 1,125 trajes de protección 
(overoles).



61Ternium  |  En respuesta al COVID-19

Relaciones 
con la 
comunidad

Michoacán 
Ayuntamiento de la Presidencia 
Municipal de Aquila. 
Comunidades de Aquila, 
Maruata y Coahuayana 

Equipo entregado:
• 1 ambulancia de terapia intensiva
• 1 kit de bioseguridad* Valor de lo entregado:

$ 50,272 USD

*El kit de bioseguridad incluye 
3,000 barbijos quirúrgicos, 3,000 
botas, 300 caretas protectoras, 
2,000 cubrebocas N95, 
3,000 escafandras, 300 geles 
antibacteriales, 500 gafas cerradas 
tipo antiparra, 3,000 guantes de 
látex, 1,000 hisopos nasofaríngeos 
y 1,125 trajes de protección 
(overoles).
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Relaciones 
con la
comunidad

Puebla 
Hospital General de Zona
No. 20 IMSS. La Margarita

Equipo entregado:
• 1 ventilador
• 1 kit de bioseguridad* 

Valor de lo entregado:

$ 72,780 USD

*El kit de bioseguridad incluye 
3,000 barbijos quirúrgicos, 3,000 
botas, 300 caretas protectoras, 
2,000 cubrebocas N95, 
3,000 escafandras, 300 geles 
antibacteriales, 500 gafas cerradas 
tipo antiparra, 3,000 guantes de 
látex, 1,000 hisopos nasofaríngeos 
y 1,125 trajes de protección 
(overoles).



08 Escuela Técnica 
Roberto Rocca



64Ternium  |  En respuesta al COVID-19

Escuela
Técnica 
Roberto
Rocca

Los alumnos siguen con 
educación a distancia 

Para continuar con la enseñanza, se 
facilitaron préstamos de laptops a los 
alumnos para seguimiento de clases en 
línea. Actualmente, hay 338 alumnos 
conectados con educación a distancia. 

También, se entregaron teléfonos 
celulares para asegurar que el 100% 
de los alumnos tuvieran conectividad.
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Escuela 
Técnica 
Roberto 
Rocca

Ternium y la Escuela Técnica 
Roberto Rocca iniciaron la 
impresión de caretas, que se 
donan al Hospital Clínica Nova 
y al IMSS No. 67 

Las caretas son fabricadas por los 
maestros de la ETRR; actualmente se 
han donado 135 piezas.

“Contamos con toda la tecnología 
necesaria para su diseño e impresión. 

Tenemos máquinas de impresión 
3D, equipo CNC en caso de que 
necesitemos algún componente que 
nos solicite la parte médica”: Mónica 
Martínez Hernández, docente de la 
ETRR y líder de este proyecto.
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Escuela
Técnica 
Roberto
Rocca

Se efectuó una donación de 55 
despensas alimenticias para familias 
de alumnos.

También se brinda atención 
psicológica. La ETRR ha ofrecido apoyo 
por teléfono a todas las familias de 
los estudiantes; se han recibido +60 
llamadas.



www.ternium.com


