Comunicado
Cancún, Quintana Roo a 27 de Octubre de 2020

AVISO IMPORTANTE
BD Experience reanuda su operación normal tras el paso del
Huracán “Zeta” por Quintana Roo
BD Experience informa que, tras el paso del huracán “Zeta” por el Estado de Quintana Roo y después de que
las autoridades de protección Civil emitieran la Alerta Amarilla por alejamiento, todo nuestro equipo de colaboradores ha retomado su actividad normal.
El fenómeno hidrometeorológico “Zeta” es de nuevo tormenta tropical, se localiza a 70 km al sureste de Dzilam
y a 75 km, al este de Puerto Progreso en Yucatán, por lo que se emitió Alerta Amarilla de alejamiento para el
Norte, Este, Oeste, y Centro de Quintana Roo.
Las autoridades de protección civil del Gobierno del Estado de Quintana Roo dieron a conocer hoy martes 27 de
octubre lo siguiente:
· Se reporta saldo blanco.
· Los hospitales y centros de salud se reportan sin novedad.
· Se trabaja en restablecer servicios públicos que se perdieron en algunas ciudades y colonias.
· Se reiniciaron las actividades laborales a partir de las 10 am.
· El aeropuerto y hoteles operan con normalidad.
· Se da por terminado el periodo de Ley Seca.
Cabe señalar que para BD Experience es prioridad garantizar la seguridad de nuestros clientes y colaboradores
y dado que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el fin de la temporada de ciclones tropicales
para el Océano Pacífico nororiental y el Océano Atlántico termina el 30 de noviembre, nos encontramos siempre
atentos ante la posibilidad de un nuevo fenómeno hidrometeorológico.
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Para BD Experience es muy importante mantener comunicación constante nuestros pasajeros compartimos lo
siguiente:
· Nuestros Memory Makers brindan servicio en horario normal.
· Nuestra App BD Experience y en nuestro Service Center funcionan 24 horas los 7 días de la semana.
· La pandemia por Coronavirus sigue vigente por lo que, BD Experience aplica estrictos protocolos y medidas
preventivas, diseñadas para garantizar la seguridad y tranquilidad de nuestros clientes.
· · Las actividades turísticas estarán reabriendo conforme las condiciones lo permitan a cada proveedor.
En BD Experience estamos preparados para brindar a nuestros clientes y colaboradores la seguridad que requieren. Los exhortamos a permanecer atentos a los avisos meteorológicos y a las indicaciones de Protección Civil.
Pueden informarse mediante las páginas de internet www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx, en las
cuentas de Twitter @conagua_mx y @conagua_clima, y de Facebook www.facebook.com/conaguamx, así como
en la aplicación para dispositivos móviles ConaguaClima, donde se puede consultar el pronóstico por municipio.

Cordialmente,

Laura Triay
Director General

Juancho Sueyro
Vicepresidente Comercial
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