31 de Marzo de 2020

--- REVISADO --AVISO IMPORTANTE A TODOS NUESTROS CLIENTES
El impacto tan grande que está generando el virus COVID-19 (coronavirus) a nuestra comunidad
y a el mundo entero, nos ha llevado a tomar medidas drásticas pero necesarias en nuestros MERCADOS
de MERCADOME (PULGA DE ALAMO) en Alamo,Tx y MERCEDES FLEA MARKET en Mercedes,Tx.
Nuestra más alta prioridad es la seguridad y la salud de toda nuestra comunidad. Nosotros
sentimos la responsabilidad social de apoyar para reducir el riesgo de que se propague el virus (COVID19) CORONAVIRUS durante esta pandemia, es por eso que MERCADOME Y MERCEDES FLEA MARKET ha
tomado medidas preventivas y de manera voluntaria hemos decidido CERRAR TEMPORALMENTE
NUESTROS MERCADOS A PARTIR DE ESTE MIERCOLES 18, 2020. Inicialmente, pensamos que esto
terminaría antes del 31 de marzo, pero lamentablemente no es así. Por ahora, la fecha de reapertura
está pendiente, ya que seguimos de cerca las ordenanzas y pautas establecidas que el Condado de
Hidalgo está implementando.
MERCADOME Y MERCEDES FLEA MARKET les asegura que esta decisión no ha sido fácil pero se
basa en las recomendaciones hechas por las autoridades del Departamento de Salud del Condado de
Hidalgo. Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta decisión les causa a nuestros clientes.
Pedimos paciencia, comprensión y recomendamos evitar asistir a negocios donde se encuentren
presentes grandes cantidades de personas. MERCADOME (PULGA DE ALAMO) Y MERCEDES FLEA
MARKET continuaran monitoreando muy de cerca esta situación y seguirán al pie de la letra las
recomendaciones de las autoridades de salud para informar de inmediato en el momento que ocurran
cambios o la reapertura de nuestras puertas para todos ustedes.
Si tiene preguntas por favor comuníquese a nuestras oficinas (956) 781-1911
Nosotros estaremos informando constantemente por medio de comunicados electrónicos, redes
sociales y en WWW.Mercadome.com.

JUNTOS SALDREMOS ADELANTE!!!!!!
Atentamente,
MERCADOME Y MERCEDES FLEA MARKET.

