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La propagación del COVID-19 (coronavirus), ha tenido un enorme impacto en todos nosotros. A medida que nos adaptamos 

a los nuevos retos, ahora más que nunca es fundamental que promovamos los productos Herbalife Nutrition y la 

oportunidad de Negocio de manera veraz y evitemos cualquier referencia directa o indirecta relacionado con COVID, 

Coronavirus, pandemia o términos y frases similares como cuarentena, confinamiento, quedarse en casa, 

aislamiento o desempleo.  

 

Haciendo declaraciones del producto 
 

Cuando hacemos declaraciones del producto, siempre hay que recordar que los productos Herbalife Nutrition no 
diagnostican, previenen, tratan, curan ni ayudan con enfermedades o condiciones médicas, incluyendo 
COVID19. 
 

✓ Los Asociados Independientes PUEDEN:  Los Asociados Independientes NO PUEDEN: 

Pueden: Hablar y describir experiencias con los productos, 
que son consistentes con las declaraciones aprobadas que 
se encuentran en el etiquetado del producto y en los 
materiales de Herbalife Nutrition.   
 
Pueden:  Discutir la importancia y los beneficios de un estilo 
de vida activo y saludable con una buena nutrición – de 
acuerdo con las guías aprobadas. 

No pueden: Promover o sugerir que cualquier producto Herbalife 
Nutrition, incluyendo sin limitar a Herbalife Pro, Probiotic 
Advantage, Niteworks, Schizandra, pueda diagnosticar, prevenir 
tratar, curar o ayudar contra el COVID-19 o cualquier otra 
condición. 
 
No pueden: Usar referencias indirectas como: “Durante estos 
tiempos de incertidumbre”, “durante estos tiempos” o “En tiempos 
como estos”. 
 
No pueden: Usar etiquetas (hashtags) en redes sociales como 
“#covid19, #coronavirus o #cuarentena…”.  Aun cuando la 
publicación no mencione Coronavirus, el uso del hashtag puede 
sugerir que los productos intentan prevenir la propagación o trata 
el COVID-19.  

 

Haciendo declaraciones de la oportunidad de negocio 
 

También es importante evitar hacer referencia a la pandemia o Coronavirus cuando se promueve la oportunidad de 
negocio.   
 

✓ Los Asociados Independientes PUEDEN:  Los Asociados Independientes NO PUEDEN: 

Pueden:  Promover la oportunidad de negocio de la misma 
manera en que se ha hecho durante años 
 
Puedes hablar de: 

✓ La oportunidad de obtener ingresos extras 

✓ Un horario flexible 

✓ Capacidad de trabajar desde casa.  
 

No pueden: Promover la oportunidad como una forma de 
proporcionar ingresos a tiempo parcial, ingresos a tiempo 
completo o reemplazar un trabajo que ha sido terminado o se ha 
visto afectado por el COVID-19, la pandemia o referencias 
similares.  
 
No pueden: Promover la oportunidad de negocio como una 
solución en estos tiempos de incertidumbre u otras frases 
comúnmente asociadas a la pandemia como “quedarse en casa”, 
“cuarentena” o “aislamiento”.  
 
No puede: Compartir estadísticas reales de desempleo, incluso si 
no hay asociación con el COVID-19 
 
No pueden: Usar etiquetas (hashtags) en redes sociales como 
“#covid19, #coronavirus o #cuarentena…”.  Aun cuando la 
publicación no menciona Coronavirus, el uso del hashtag puede 
sugerir que la oportunidad de Negocio proporciona ingresos a 
tiempo parcial o completo o reemplazar un trabajo que ha sido 
terminado o se ha visto afectado por el COVID-19, la pandemia o 
referencias similares. 

 

 

 

| Fecha: 21 de mayo de 2020 |  

Protegiendo tu negocio 

Recordatorio de la Norma: Prohibido asociar a Herbalife Nutrition con 

COVID-19 (coronavirus) 

Para: Asociados Independientes en México 
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Tome nota: Hacer afirmaciones falsas o engañosas sobre productos u oportunidad de negocio 
puede poner en riesgo su Membresía o a Herbalife Nutrition. Los Asociados Independientes que no 
cumplan con las normas pueden estar sujetos a sanciones de acuerdo con las Normas, entre las 
que se incluye la terminación de la Membresía. 

 

 
 
Vea el video Herbalife Nutrition: “Información importante que necesitas saber sobre afirmaciones de productos y el 
COVID-19” para más información. 
 

Herbalife Nutrition agradece el apoyo que nos da al respetar las políticas que hemos establecido para proteger su 
Membresía. Si tiene preguntas sobre esta comunicación, por favor, llame a Herbalife Nutrition al 33 3770 5530. 
Encuentra las Normas de Conducta y Políticas de Herbalife Nutrition, visite MyHerbalife.com o llame a Herbalife Nutrition 
para recibir asistencia. 
 

https://hrbl.me/COVID-MX
https://hrbl.me/COVID-MX
https://edge.myherbalife.com/vmba/media/51752D85-2081-46AC-8B1F-5D3025BC7A31/Web/General/Original/Normas_de_conducta.pdf
file:///C:/Users/valeriao/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8AQP2QGR/MyHerbalife.com

