1144 15th STREET, SUITE 1400
DENVER, CO 80202, ESTADOS UNIDOS

26 DE MARZO DE 2020

Estimados clientes y proveedores de Gates:
A consecuencia de la actual pandemia de COVID-19, los gobiernos de todo el planeta están
publicando directrices y decretos nuevos y modificando otros existentes en relación con el cierre
de las empresas no consideradas de importancia “crítica” o “esencial”. Muchos de los clientes y
sectores a los que Gates suministra sus productos se han incluido entre los “críticos” o
“esenciales”, como el transporte, la agricultura, la construcción y otros sectores cruciales de la
fabricación y el automóvil.
Clientes, estamos trabajando duro para apoyarlos durante esta crisis.
A pesar de estos tiempos difíciles, mantenemos nuestra actividad en todos nuestros centros
alrededor del mundo, siempre y cuando la normativa local lo permita y los clientes de sectores
esenciales requieran de nuestro apoyo. En nuestras oficinas, laboratorios, fábricas y centros de
distribución, estamos tomando distintas medidas para la seguridad de nuestros empleados y para
reducir el riesgo de contagio del COVID-19. Dichas medidas cumplen o superan las
recomendaciones y requisitos de los gobiernos locales, nacionales o regionales e incluyen:
 Instar a trabajar a distancia a los empleados con afecciones médicas de alto riesgo (según los
criterios de los centros nacionales de control y prevención u otras organizaciones sanitarias) o
que conviven con familiares con dichas afecciones de alto riesgo
 Toma de temperatura en todas las oficinas e instalaciones (si está permitido)
 Incrementar el distanciamiento social mediante:
o Distintos horarios de inicio, almuerzo o pausa
o Facilitar el trabajo a distancia a los empleados con afecciones médicas de alto riesgo
o Rotación de turnos y otros acuerdos de trabajo a distancia para otros empleados que
puedan desempeñar su labor a distancia
o Limitar o denegar el acceso a nuestros centros a los visitantes, a menos que resulten
esenciales para las operaciones, como los proveedores logísticos
 Publicar recordatorios sobre la higiene de limpieza y sobre la conveniencia de que los empleados
que no se encuentran bien se queden en casa
Proveedores, sigan operando y desempeñando su función para ayudarnos a apoyar a
nuestros clientes.
Si prevén alguna alteración en la cadena de suministro que afecte a los materiales y piezas que
suministran a Gates, recurran a su contacto habitual de Gates tan pronto sepan del problema para
que podamos encontrar una solución colectivamente.
Les agradecemos de nuevo su apoyo y fidelidad a Gates y valoramos el esfuerzo de nuestros
clientes, nuestros proveedores y todos nuestros empleados durante esta situación. Estamos
decididos a limitar la propagación del COVID-19 y a garantizar que cuidamos de nuestros clientes
durante estos tiempos sin precedentes. Si tienen preguntas o inquietudes, no duden en consultar con
su contacto habitual del equipo Gates.
Cordialmente,

El equipo de Gates

