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A medida que el COVID-19 (coronavirus) continúa impactando severamente, Herbalife Nutrition está tomando 

medidas para proteger el negocio de nuestros Distribuidores, al permitir acceso a productos alimenticios y una buena 

nutrición a sus Clientes durante estos tiempos difíciles. 

 
Por esta razón, hasta el 31 de marzo de 2021, Herbalife Nutrition permitirá temporalmente lo siguiente: 
  
Productos para llevar: Los Clientes pueden llevar consigo consumos sin límite de cantidad. 
 
Entrega: Los Operadores de Clubes pueden entregar consumos a sus Clientes. 
 
Señalización Externa: Los operadores de Clubes pueden usar señalización externa para informar a los clientes 
sobre el estado de operación del Club de Nutrición. Por ejemplo: “entrega a domicilio” o “abierto para recoger y 
entregar a domicilio”. 

 

 
Al utilizar estos servicios, los Operadores de Clubes deben cumplir con los siguientes lineamientos para preparar 

y/o servir productos: 

• Los productos solo se pueden preparar y servir en porciones individuales. 

• Los Operadores de Clubes deben entregar productos que cumplan con nuestros altos estándares de calidad, 

por ejemplo, considere almacenar los productos en hielo o en una hielera, según sea apropiado.  

• Los Operadores siempre deben cumplir con las regulaciones sanitarias para servir y almacenar productos 

preparados.  

 

Además de cumplir con las normas y regulaciones sanitarias y de higiene de Herbalife Nutrition (vea la Norma1.7 

Buena Higiene), nosotros también recomendamos encarecidamente que todos los Operadores de Clubes cumplan 

con las siguientes prácticas:  

• Limpie áreas de “contacto continuo”, como las manijas de las puertas y las mesas, cada 30 minutos  

• Lávese las manos y los antebrazos con jabón y agua tibia cada 30 minutos  

• Limpie y desinfecte a fondo toda su cocina y área comunitaria cada 2 horas  

• Use vasos desechables para servir las bebidas  

• Utilice mezcladores, cucharas y otros utensilios desechables  

• Use guantes y mascarillas  

• Mantenga distancia de 1.80 metros entre los Clientes y Operadores de Clubes  

 

Además de lo anterior, los Distribuidores deben cumplir con las medidas de precaución recomendadas por la 
Secretaria de Salud, la Organización Mundial de la Salud (WHO), y las autoridades sanitarias e higiene locales.  
 
Como siempre, seguimos comprometidos con la salud y el bienestar de nuestros Distribuidores y Clientes. 
Continuaremos monitoreando de cerca la evolución esta situación y tomaremos medidas para mantener a los 
Distribuidores y Clientes seguros, mientras minimizamos las interrupciones en su negocio. 
 
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. Para ver 
las últimas Normas de Conducta y Políticas de Herbalife Nutrition, visite MyHerbalife.com o llame a Herbalife Nutrition para 
recibir asistencia. 

| Fecha: 16 de marzo de 2020 |  

Protegiendo tu negocio 

Actualización a la Norma: Cambio temporal en: Normas de Clubes de 
Nutrición sobre productos para llevar y entrega 
 
Para: Distribuidores Independientes de México 

http://www.gob.mx/salud
http://www.who.int/es/home
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

