
 
 

 

BOLETÍN SOBRE COVID-19 - ACTUALIZACIÓN EN NUEVA YORK 

Estimados empleados: 
 

Más temprano en el día de hoy, el Gobernador de Nueva York anunció la directiva de cierre de negocios 
no esenciales. Al mismo tiempo, se permite, de hecho, se solicita, que todos los “Negocios Esenciales” 
permanezcan abiertos para asistir a nuestras comunidades. Debido a la importancia de los productos 
que el Centro de Servicios de la Región Noreste de Vantage y GAL Bronx fabrican y proporcionan a la 
industria de elevadores, se nos considera un negocio esencial y, por lo tanto, no cerraremos a la espera 
de directivas en sentido contrario. 

 

Debemos estar orgullosos del hecho de que proporcionamos componentes de elevadores cruciales para 
muchas industrias vitalmente importantes. Estas incluyen la industria del a fabricación de alimentos, 
servicios de salud, soporte de vida, todas las formas de la industria del transporte, entre otras. Sin 
nuestros productos, estas industrias enfrentarían problemas para proporcionar un nivel seguro de 
servicio que es necesario en este momento crítico. Más allá de estas industrias, la operación segura de 
elevadores en edificios residenciales es una función clave que nuestros productos proporcionan a las 
comunidades en todas partes. 
Todos tenemos familiares que viven en apartamentos que dependen de la operación segura de sus 
elevadores. 

 
A menos que se indique lo contrario, continuaremos abiertos para ayudar a asistir a nuestros 
clientes y a la comunidad. 

 

Nuestra prioridad principal es ahora y será siempre su salud, seguridad y bienestar. Estamos tomando 
medidas extraordinarias para proteger a nuestros empleados y precauciones extra para promover 
instalaciones seguras. Tengan la tranquilidad de que nos comprometemos a hacer todo a nuestro 
alcance para asegurar que todos permanezcan seguros y sanos. 

 
Les agradecemos su compromiso continuo y continuaremos tomando las precauciones necesarias 
para promover un entorno laboral seguro y sano para todos los empleados. 

 
Sírvase ponerse en contacto con su Socio Comercial de Recursos Humanos o a nuestro Líder del Grupo 
Operativo de COVID-19, Michelle Williams, si tiene alguna pregunta o preocupación con respecto al 
contenido de esta notificación. 

 
 

Cordialmente. 

 

El Grupo Operativo de COVID-19 
 
 
 
 

 

20 de marzo de 2020, distribución interna 
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