
 
 

 
 

 

El día de hoy les escribo a ustedes, - nuestros mas valiosos miembros de la familia Gold’s 

Gym alrededor del mundo, para hablar con ustedes acerca de lo que esta sucediendo 

en la compañía y de la re-estructura financiera después de habernos apegado al 

Capitulo 11. Estoy consiente que algunos de ustedes están preocupados acerca de lo 

esto significara para cada uno de ustedes, por lo cual me gustaría contestar algunas de   

sus preguntas y explicarles cuales son nuestros planes.  

 

Primeramente, quiero asegurarles a todos aquellos viendo este video alrededor del 

mundo, que no estamos cerrando la empresa. Gold’s Gym ha sido considerada como 

una autoridad en lo que respecta a la industria del gym durante 55 años, y 

definitivamente, seguiremos en pie.   

 

Lamentablemente, la pandemia global de COVID-19, ha afectado a Gold’s Gym de 

varias maneras. Nuestro enfoque desde el comienzo de esta crisis mundial ha sido en el 

bienestar y seguridad de cada uno de nuestros miembros y las comunidades que 

servimos. Gold’s Gym fue la primera compañía a nivel nacional que tomo medidas de 

precaución al cerrar temporalmente los gyms corporativos, con el fin de poder ser mas 

proactivos y poder proteger principalmente a la humanidad durante esta crisis.  

 

El propósito de la re-estructura financiera, es para poder mantener a la compañía estable y así 

continuar con el potencial de crecimiento de la marca Gold’s Gym tanto hoy como en el 

futuro. Nuestro plan es poder sobrepasar el Capitulo 11 para el 1ro de agosto, o lo antes 

posible. Regresaremos mas fuertes como compañía y continuaremos operando tanto nuestros 

gyms corporativos como también darles soporte a las franquicias en todo el mundo. Así mismo, 

seguiremos empleando a nuestros equipos de personal, sin perder de vista que lo mas 

importante, es poder continuar sirviendo a nuestros millones de miembros en casi 700 gyms a 

nivel mundial.    

 

Así mismo, habrán escuchado que cerramos permanentemente aproximadamente 30 

gyms corporativos en los Estados Unidos. El surgimiento de la pandemia de COVID-19 

hizo que tuviéramos que tomar esta difícil decisión, pero necesaria para poder 

mantener nuestra compañía fuerte. Seguiremos trabajando diario para poder abrir el 

resto de los gyms corporativos tras esta pandemia.  

 

• Nuestras franquicias, que también han estado temporalmente cerradas debido 

a la pandemia, están pasando por tiempos difíciles y estamos trabajando con 

ellos para que al igual que los gyms corporativos, puedan abrir sus puertas 

manteniendo la seguridad necesaria para todos.  Cabe aclarar que las 

franquicias de Gold’s Gym son operadas independiente a los gyms corporativos, 

y que las franquicias no forman parte de la re-estructura financiera ni del 

Capitulo 11. La marca Gold’s Gym abarca algunos de los mejores operativos 

fitness en el mundo, y nuestras franquicias seguirán teniendo un futuro exitoso tras 

esta pandemia global.  

 

En las siguientes semanas, estaremos trabajando para encaminar a la compañía, 

enfocándonos en nuestra misión, que es ayudar a otros alcanzar su potencial a través 

de su entrenamiento personal.   



 
 

 
 

 

• Cuando sea permitido por las autoridades, comenzaremos a abrir los gyms y 

notaran varios cambios al regresar a ellos y a su entrenamiento. Esto fue 

ciertamente hecho y diseñado para poder mantener a nuestro personal y a 

nuestros miembros sanos y salvos y seguros con los protocolos establecidos, tales 

como el distanciamiento social al igual que las nuevas reglas para desinfectar y 

limpiar los gyms. 

 

• Sabemos que algunos de ustedes aun no estén muy cómodos o convencidos de 

regresar al gym, y es perfectamente comprensible. Por esta razón, 

continuaremos dando el acceso gratuito a nuestra aplicación digital de 

entrenamiento personal, GOLD’S AMP, tanto para miembros y para aquellos que 

no son miembros de Gold’s Gym hasta el 31 de mayo. También continuaremos 

dando acceso gratuito a todos los videos con rutinas en “on demand” que 

pueden accesar a través de nuestra pagina web 

www.goldsgym.com/anywhere durante los siguientes meses, para que puedan 

continuar haciendo ejercicio en casa con entrenadores expertos y continuar 

hacienda ejercicio, el cual ayuda a contribuir a su bienestar y al sistema inmune.  

 

• Pase a lo que pase queremos que sepan que estamos enfocados ahora y 

siempre en ustedes – nuestros miembros – alrededor del mundo, y que 

continuaremos estando a su lado en su jornada de entrenamiento personal.  

 

• Finalmente, queremos decirles a nuestros millones de miembros trabajando en  

Gold’s Gym alrededor del mundo, que no seriamos lo que somos sin ustedes y 

que estoy inmensamente agradecido por su dedicación y su apoyo durante 

esta pandemia mundial.  Por favor sepan que ustedes están por delante en 

cada una de las decisiones y planes que hacemos, y tienen mi promesa, que 

estoy trabajando junto con mi equipo para que puedan regresar a trabajar en el 

gym, para que puedan proveer para sus familias y para que sigan ayudando a 

nuestros miembros a que alcancen sus metas de entrenamiento personal. Tengo 

tanto que agradecerles por ser sin duda alguna, la MEJOR parte de Gold’s Gym. 

 

 

Me gustaría terminar este mensaje reiterándoles que Gold’s Gym no va a cerrar. Gold’s 

Gym es la marca mas icónica en la industria de fitness, ya que nosotros definimos la 

industria hace 55 años y continuaremos creciendo e innovando en nuestro futuro, el 

cual incluirá el encontrar formas nuevas y diferentes de servirles, mientras continuamos 

con la re-estructura de la compañía y navegando juntos estos tiempos difíciles y 

cambiantes a nivel mundial.    

 

Si tienen otras preguntas, por favor chequeen nuestra pagina web de ‘preguntas 

frecuentes’ en www.goldsgym.com/restructure 

 

Gold’s Gym es una marca icónica y con una comunidad global creciente. Permaneceremos 

fuertes al estar todos juntos y unidos. Manténganse sanos y fuertes. Nos dará mucho gusto verlos 

a todos de regreso en el gym muy pronto.

http://www.goldsgym.com/anywhere
http://www.goldsgym.com/restructure

