Estimado Líder:
El acelerado crecimiento del COVID 19 a nivel mundial ha puesto al desarrollo del negocio
algunos retos; estamos juntos trabajando para mantenerlos informados con las últimas
noticias; uno de nuestros retos actualmente es la alta demanda de ciertos productos,
lo que ha generado desabastecimiento en algunos puntos de venta, y otros que
tengan disponibilidad de manera intermitente.
Estos productos incluyen entre otros: Vitamina C, Multicaroteno, Ajo, Omega 3; así como
algunos productos de Amway Home como Pursue y LOC.
Es importante recalcar que para Amway todos los Empresarios son importantes, por lo
que en medida preventiva y para tratar de que todos tengan la posibilidad de adquirir
dichos productos de alta demanda, es posible que algunos tengan venta limitada de
unidades por Empresario titular o cotitular, y en algunos casos por canal de venta.
Consulta con servicio a clientes de tu país.
La división de la Cadena de Suministro Global de Amway sigue bajo una enorme
sobrecarga para atender la demanda aumentada de todos los mercados, están
trabajando para agilizar materiales, efectuando el prensado de comprimidos 24/7 y
despachando por transporte aéreo mercancías para apoyar a todos los Empresarios.
Recibirás notificaciones con información detallada de acuerdo con la disponibilidad de
cada producto en tu país. Además, recuerda que en nuestra página web, en la sección
Novedades podrás consultar la disponibilidad de los productos. También puedes
comunicarte con la línea de Servicio al Cliente para más información.
Apoyamos el desarrollo de tu negocio y te invitamos a que sigas las recomendaciones de
la OMS y del CDC (Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos), así como
que adoptes todas las precauciones necesarias para protegerte a ti mismo y a los demás
que estén en tu entorno; El COVID-19 pertenece a una familia de virus llamados
coronavirus y no hay productos Amway que hayan sido probados directamente
sobre esta nueva variedad de virus.
Te recordamos que la Vitamina C en concreto de Amway, no cuenta con ningún
fundamento relacionado con efectos preventivos de ninguna enfermedad. Sin
embargo, los alimentos que tienen fuente de esta vitamina ayudan al buen
funcionamiento del sistema inmunológico. Por lo cual, recomendamos entre los hábitos
saludables de vida, una alimentación balanceada y rica en estos nutrientes y el uso de
suplementos los cuales pueden ayudar a complementar esta ingesta.
Por otro lado, en el caso de los productos para el Hogar, nuestros productos no han
sido probados para demostrar efectividad en contra de virus similares al COVID-19

(Novel Coronavirus 2019) en superficies duras, no porosas. Aunque el Pursue ha
demostrado efectividad en contra de un amplio rango de virus, hongos y bacterias, no
podemos específicamente proclamar su efectividad en contra del Coronavirus 2019 en
este momento. En relación a la reciente publicación de la Agencia de Protección Nacional
(NEA) de Singapur, quien publicó una lista de productos que contienen ingredientes
activos que han probado efectividad en contra de la familia coronavirus, este listado no
se trata de una certificación sino de una recomendación de acuerdo a los productos
disponibles en ese país; reconocemos que el Pursue contiene el ingrediente Cloruro de
amonio demetilbencílico alquílico (Benzalkonium chloride) que es el ingrediente que la
NEA declara que ha mostrado anteriormente efectividad para eliminar virus de la familia
coronavirus, sin embargo La NEA no ha probado el Pursue en COVID-19.
Por último, sigue los lineamientos recién anunciados sobre los eventos y evita tener
reuniones presenciales con tus equipos para prevenir el contagio.
Atentamente
Amway América Latina.

