
 
 

 

 
A un año del lanzamiento de su icónico programa de higiene y sanitización 

 

McDonald’s refuerza su programa  
McProtegidos con las comunidades donde opera 

 

 En el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer 

realizadas por la Municipalidad de Maipú, y ante el llamado de la autoridad de reforzar las 

medidas de prevención por el aumento del Covid-19, la compañía entregó colgantes 

personales de alcohol gel y decenas de dispensadores de desinfección para la comuna. 

 

Marzo de 2021.  Desde el inicio de la pandemia, McDonald’s ha estado desarrollando un 

extenso plan de apoyo a la comunidad, el cual ha permitido reconocer el trabajo del 

personal de salud a través de la entrega de productos, así como la donación de equipos 

de sanitización y aseo para distintas comunas y organizaciones del país.  

Este año, y como parte de las actividades de conmemoración del Día de la Mujer que 

realiza la comuna de Maipú, McDonald’s se suma con la entrega de mil colgantes 

individuales de alcohol gel y decenas de dispensadores de sanitización, que fueron 

entregados en uno de sus centros comunitarios dirigidos a la mujer, reforzando el llamado 

de las autoridades a seguir respetando las medidas de autocuidado contra el COVID-19. 

 “Desde hace varios años, en marzo, trabajamos con la Ilustre Municipalidad de Maipú 

aportando elementos de seguridad y autocuidado para los estudiantes que comienzan las 

clases. Este año, dado el contexto que vive el país, quisimos buscar nuevas formas de 

aportar, especialmente por la compleja situación sanitaria que estamos viviendo las 

últimas semanas, por lo que hoy estamos reforzando el autocuidado para toda la familia 

con la experiencia de nuestro programa McProtegidos que celebra un año en nuestra 

industria”, contó Lorena Talma, gerente de Comunicaciones Corporativas de McDonald’s. 

Un año McProtegidos 

En abril de 2020, McDonald’s implementó un estricto protocolo sanitario en todos sus 

locales a través de su programa McProtegidos. Este el primero en la industria chilena en 

apalancar un servicio seguro para empleados y clientes en el punto más álgido de la 

pandemia, y hoy se suma como eje de las acciones dirigidas a la comunidad que la 

compañía desarrolla en el contexto sanitario actual.  

  

Acerca de Arcos Dorados 
 
Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de 
servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y  



 
 
otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.200 
restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 100 mil personas (datos de 
30/9/2020). La empresa también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que está 
presente y con la generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar su escala para lograr un impacto 
positivo en el medio ambiente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más 
información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com 

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.arcosdorados.com%2Fir&data=02%7C01%7Cdavid.grinberg%40mcd.com.uy%7C57c6912782884735426008d7db073748%7Cc56a089c7ef04fcbb7eb3858330142ed%7C0%7C0%7C637218696369082733&sdata=aJfxXkwLfszWzrMnmGGkx9lSmwrBNlCtG3nWxl%2B6WE8%3D&reserved=0

