
 
 
 

16 de marzo de 2020 
 

A nuestros valiosos clientes, socios, asesores financieros y agentes: 
 

A medida que la sociedad se enfrenta al ambiente turbulento creado por la pandemia del 
coronavirus (COVID-19), estamos pensando mucho en ustedes. El brote de este virus está 
poniendo a prueba la capacidad de recuperación de empresas, escuelas, comunidades y, lo más 
importante, las familias. En primer lugar, nos gustaría que supieran que el bienestar de ustedes, 
sus familias y nuestros empleados es nuestra principal prioridad. Esperamos que todos estén bien 
a pesar de la incertidumbre que estamos enfrentando hoy en día. 

 
Sabemos que nuestros productos son promesas con las que ustedes cuentan en tiempos inciertos 
como éstos. Nosotros tomamos nuestra responsabilidad de cumplir con esas promesas muy en 
serio. Como empresa, Global Atlantic sigue siendo financieramente sólida y bien posicionada en el 
mercado. Somos conservadores con nuestras inversiones y nuestro capital y nuestras destrezas en 
el manejo de riesgos son excepcionales. Hemos construido un negocio equilibrado diseñado para 
resistir adversidades como la que estamos enfrentando actualmente. 

 
Desde nuestro comienzo, hemos establecido un equipo multifuncional de Solidez Empresarial. 
Estos líderes se reúnen al menos una vez al día, asegurando que podamos reaccionar 
puntualmente a los riesgos que nuestro personal enfrenta y al impacto sobre nuestras actividades 
comerciales. Como resultado, estuvimos muy bien preparados cuando les pedimos a nuestros 
empleados a comenzar a trabajar a distancia desde el 16 de marzo hasta fin de mes, mientras 
nosotros monitoreamos la potencialidad para expansión. Cuando realizamos este cambio, 
nosotros ya habíamos completado las pruebas a gran escala de nuestra capacidad de trabajar a 
distancia. Hemos invertido enormemente en una infraestructura tecnológica que respalda nuestra 
productividad a distancia y esperamos que la experiencia sea evidente para ustedes. También 
estamos trabajando cercanamente con nuestros socios de servicios esenciales y monitoreando los 
pasos que están tomando para asegurar la continuidad de nuestros servicios. 

 
Global Atlantic cuenta con la experiencia para manejar los diversos altibajos en el mercado. 
Seguimos enfocados en proteger el bienestar de muchos de nuestros constituyentes, asegurando la 
continuidad de nuestras operaciones y manejar activamente nuestros negocios, respondiendo 
acertadamente a los cambios económicos y la volatilidad del mercado. Continuaremos 
monitoreando la situación en general, incluso sus efectos en los mercados financieros y tomaremos 
todas las medidas apropiadas para proteger a nuestro personal, nuestros socios y a los titulares de 
nuestras pólizas. Gracias por confiar en nosotros. Mientras tanto, manténganse sanos y salvos. 

 
 

Allan Levine Robert Arena Jr. 
Dirigente y Director Ejecutivo Presidente 
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