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Constant Contact

A nuestros clientes, socios y todos los que reciben nuestras cartas
Mientras escribo este mensaje, estoy reflexionando sobre el hecho de que el mundo en que
vivimos es bastante diferente de lo que era hace solo unos meses. Muchos de nosotros
sentimos lo mismo y estamos tratando de entender la nueva situación. Como empresa,
tomamos decisiones complejas a diario para mantener seguras nuestras fuerzas laborales y
comunidades, al tiempo que protegemos nuestro entorno social.
Sin embargo, nos gustaría decirle: TASSTA quiere hacer su contribución para apoyar a las
organizaciones de ayuda.
TASSTA administra y trabaja en este entorno global sin precedentes, y podemos ayudar a
sus equipos a mantenerse conectados y productivos. Nos tomamos muy en serio nuestro
papel de apoyo a usted y a sus organizaciones, y quería asegurarme de que tenga una
visión de las herramientas que hemos puesto a su disposición y a sus equipos.

Estamos agradecidos de que muchas compañías, pero especialmente las organizaciones de
ayudas, estén trabajando tan duro a diario para ayudar a las comunidades y la sociedad y
mitigar la propagación del virus. Para respaldar la adaptación de toda la fuerza laboral y el
desarrollo ideal, hemos abierto nuestros productos para la comunicación y la seguridad que
se centran en ser productivos mientras trabajamos en el campo.

TASSTA admira el trabajo de los trabajadores de la salud y todos los
servicios de ayuda pública. Si se siente encaminado por esto, nos
gustaría brindarle asistencia proporcionando 200 usuarios de nuestra
solución de comunicación hasta diciembre de 2020 de forma gratuita.

También les pedimos a todos que compartan información y recursos
confiables. Reconociendo que hay mucho ruido sobre COVID-19, ¡comparta y
siga fuentes confiables como la Organización Mundial de la Salud.
Estamos juntos en este barco, navegaremos juntos por esta situación.
Si necesita algo de nosotros o formas adicionales en las que podemos
apoyarlo, infórmenos.

Y lo más importante, deseamos buena salud para usted, sus familias y
sus comunidades.
Atentamente,
Kaveh Hosseinzadeh
General Manager
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