
d6TERRA 
EVENTO POSPUESTO: RETIRO DE LIDERAZGO 2020

Estimados líderes, 

Después de consultar con el Dr. Russell Osguthorpe, director médico de dōTERRA, y al seguir muy de cerca las 

actualizaciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y otras fuentes 

gubernamentales y médicas relevantes durante el pasado fin de semana, hemos decidido posponer el Retiro de 

Liderazgo 2020. Aún no se ha determinado una próxima fecha para el evento.

Entendemos que el momento de este anuncio no es ideal, y nos disculpamos sinceramente por las molestias 

que este anuncio pueda causarle. Sin embargo, su salud y bienestar son primordiales, y debemos ser buenos 

administradores públicos siguiendo los consejos  de las autoridades que hacen todo lo posible para manejar 

esta crisis. El brote de COVID-19 es una situación de evolución rápida y el panorama cambia constantemente. 

Nuestro evento se programó durante un tiempo en que las pruebas para detectar el virus aumentaron 

dramáticamente. En consecuencia, los epidemiólogos esperan un gran aumento en el número de casos 

confirmados del virus en los EE. UU., Que probablemente se anunciará más adelante esta semana.

El retiro de liderazgo es un evento a gran escala que atrae a personas de todo el país y de todo el mundo. Por 

precaución y cuidado por la familia doTERRA, y para limitar los riesgos entre nuestras familias, equipos y 

comunidades, posponer el evento es lo más correcto.

El Dr. Osguthorpe continúa recomendando los siguientes procedimientos basados  en evidencia para ayudar a 

manejar cualquier inquietud y disminuir la transmisión de virus respiratorios, incluido COVID-19:

• Quédese en casa cuando esté enfermo, excepto para recibir atención médica.
• Cúbrase la tos y los estornudos con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no se dispone 

fácilmente de agua y jabón, se puede usar un desinfectante para manos a base de alcohol con al menos 

un 60% de alcohol; dōTERRA On Guard® Sanitizing Mist contiene un 64% de alcohol.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Limpie las superficies y objetos frecuentemente tocados con frecuencia.

También recomendamos adherirse a los avisos de viaje emitidos por los CDC disponibles a través de

http://www.CDC.gov/coronavirus. 

Las aerolíneas, hoteles, Airbnb y otros servicios relacionados con los viajes han emitido políticas de reembolso 

y cancelación relacionadas con COVID-19. Revise estas políticas para ver cómo afectarán su situación 

personal.

El Dr. Osguthorpe, en coordinación con el equipo ejecutivo, continuará monitoreando la situación y 

comunicará información relevante a medida que esté disponible. Enviaremos un documento de preguntas 

frecuentes más tarde para abordar muchas de sus preguntas. Si tiene preguntas urgentes, comuníquese con 

su gerente de cuenta.

David Stirling 

d6TERRA Fundador Ejecutivo & CEO 

180 C, 131)0 W. Plec s;:irt Grove, UT 84062 (801) 615 7200 tel • (801) 615-7205 fax




