
Sr. y Sra. Inversionista , visitante y prestador de servicio:

ACCESO

+El acceso será de manera exclusiva por el puente Chactemal , popularmente conocido como

aduana nueva y la salida será por el puente viejo.

+Todos los accesos serán en vehículo; queda estrictamente prohibido el ingreso peatonal de los

visitantes. 

+NO ES NECESARIO , presentar una prueba de COVID para ingresar.

+Los vehículos serán sanitizados sin costo alguno en el punto OIRSA de Belice.

+Se hará un conteo general del número de personas que ingresarán a la CFZ , con el fin de

garantizar que el mismo número de personas abandone las instalaciones.

+Se hará una medición de la temperatura al ingresar a la CFZ y posteriormente, cada tienda

será responsable de tener sus tomas de temperatura y aplicación de gel desinfectante.

+Las actividades de prestadores de servicios con actividad peatonal (VISITANTE FRONTERIZO

RECURRENTE) en puentes están restringidas hasta nuevo aviso , preferentemente hasta que existan

condiciones de mejor control de aglomeraciones. (SEMAFORO VERDE)

Z O N A  L I B R E  D E  C O R O Z A L N O T A  I N F O R M A T I V A

Freedom Avenue. Plaza

Belice , segundo piso ,

Oficinas 1 y 2

mayab.freezone@gmail.com

Whatsapp

9831123712

Director de Camara de Comercio Daniel Torres Mora

Sin lugar a duda la decisión de abrir la CFZ es un compromiso para con nuestros

inversionistas , visitantes y prestadores de servicios pero conlleva una gran responsabilidad.

Como es del conocimiento de todos, los contagios han tenido una considerable alza por lo

que es importante comprender muy bien que en todo momento debemos ser consientes de

cuidar los señalamientos y jamás exponer nuestra integridad.

Por tal motivo me permito recordarles los siguientes puntos para evitar AGLOMERACIONES e

interacciones innecesarias : 


