Compañeros,
No se puede negar el impacto que la pandemia COVID-19 ha tenido en el mundo. El problema
es de enorme escala, impactando la economía, las comunidades a las que servimos, nuestro
negocio y nuestros compañeros. Todos debemos hacer nuestra parte para reducir la
propagación del virus COVID-19.
La Compañía sigue estrictamente las pautas de los CDC. Implementamos protocolos de
seguridad, procesos sin contacto y proporcionamos EPP a todos nuestros compañeros. Estamos
haciendo nuestra parte, y es esencial que tú personalmente hagas tu parte.
Practicar el distanciamiento social es un deber no solo en el lugar de trabajo sino también en
sus rutinas personales. Cuando los compañeros socializan, ya sea almorzando juntos,
conversando en la tienda o viéndose fuera del lugar de trabajo, deben mantener todos los
protocolos de seguridad: usar una máscara, mantenerse a 6 pies de distancia y evitar estar en
un grupo de personas.
El próximo fin de semana muchos de nosotros celebraremos el 4 de julio. Es un momento en
que la gente tiende a reunirse para comidas, fuegos artificiales y un día de celebración.
Mientras celebra, es fundamental que tome decisiones responsables y se adhiera a todas las
recomendaciones de seguridad personal de los CDC: evite conciertos, eventos deportivos, viajes
no esenciales y otras grandes reuniones públicas que normalmente pueden ocurrir en este
largo fin de semana de vacaciones. Si tiene que salir, use una máscara facial y practique el
distanciamiento social.
Todos tienen un papel en la salud y la seguridad. Debe tener en cuenta lo que es necesario para
mantenerse saludable y mantener nuestro lugar de trabajo saludable. Al mantenerse
personalmente seguro, no solo se protege a sí mismo y a sus seres queridos, sino que también
garantiza la seguridad y la seguridad financiera de sus compañeros.
Juntos, lograremos superar esta organización más fuerte. Uno donde todos nuestros
compañeros de equipo y clientes asumen la responsabilidad personal de contribuir
positivamente a la reducción en la propagación de COVID-19.
Estar bien y estar seguro,
Sean Huurman
Director Ejecutivo de Recursos Humanos

