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HOJA INFORMATIVA SOBRE EL COVID-19 – ACTUALIZACIÓN PARA 
EMPLEADOS DE PRODUCCIÓN DE GAL EN BRONX  

Como ya sabemos, la pandemia global del COVID-19 es grave y de rápida evolución. El Equipo 
Especial para el COVID-19 continúa supervisando atentamente todas nuestras operaciones y siguen 
las pautas más recientes emitidas por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC por sus 
siglas en inglés) para mantener a nuestros empleados e instalaciones lo más seguros posible. 
Estamos muy agradecidos por los esfuerzos extraordinarios realizados por nuestra población activa 
en las últimas semanas, para que continuemos produciendo productos que mantienen a nuestras 
comunidades en movimiento. Nuestro trabajo es brindar soporte directamente a las primeras líneas 
de la pandemia, proporcionando equipos esenciales a hospitales, instalaciones médicas y otras 
infraestructuras críticas.  

Como resultado de la situación local que se va desarrollando en el Bronx, hemos decidido que 
durante la semana que va del 6 al 10 de abril estaremos operando con una reducción en las 
funciones de producción. Se solicitará que trabajen durante este período únicamente los empleados 
de producción que han sido contactados directamente. La reducción de las operaciones permitirá 
que todos los empleados que sientan que han tenido potenciales exposiciones directas al COVID-19 
se autoaíslen durante ese período. Para mitigar el potencial contagio de la infección, se les solicita a 
los empleados que se autoaíslen en sus hogares y busquen asistencia médica si surge cualquier 
síntoma durante este período.  

Todos los empleados continuarán recibiendo sus pagos, conforme a las políticas de la empresa. 
Primero se utilizarán los días libres con goce de sueldo disponibles (por motivos de enfermedad, 
para motivos personales, vacaciones) y los empleados que se hayan quedado sin días serán 
compensados en su totalidad. Los beneficios para empleados no se verán impactados durante este 
período.  

Tendremos una cuadrilla reducida que continuará operando en el sitio, para cubrir pedidos urgentes 
y esenciales. El horario reducido también permitirá una mayor higiene de las instalaciones. 
Continuarán estando disponibles los pedidos terminados y las partes de servicio de nuestro Centro 
de Servicios Regional del Noreste para ser recogidos durante los horarios regulares, como siempre. 
Nuestros grupos de trabajo de atención al cliente y soporte técnico continuarán prestando servicio a 
nuestros clientes, de forma regular. Todas las instalaciones de Vantage continuarán sus operaciones 
regulares mientras continuamos prestando servicio a nuestros clientes.  

Regresaremos a un horario operativo de producción completa el día 13 de abril, según el programa 
modificado implementado previamente (programa de producción de cuatro días fijos). Además de 
todas las políticas y medidas existentes, se implementarán mayores medidas de seguridad para 
todos los empleados del Bronx al regresar a la producción regular. Estas medidas incluirán: 

• Controles obligatorios de temperatura, administrados por RR.HH., antes de cada turno. Los 
empleados que muestren síntomas de fiebre no tendrán permitido estar en el sitio.  
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• Disponibilidad de máscaras respiratorias.  
• Cada empleado deberá certificar:  

o Que no ha tenido síntomas conocidos en las últimas 72 horas y que no ha estado en 
una proximidad cercana a ningún caso confirmado o sospechoso de COVID-19.  

o Que comprende las medidas que la empresa ha tomado para mitigar y reducir el 
contagio del virus y que comprende las medidas necesarias que USTED, el empleado, 
también debe tomar para mantenerse seguro:  
 Lavarse las manos  
 Mantener el distanciamiento social  
 Evitar dar la mano  
 No venir a trabajar si no se siente bien  

Estamos extremadamente comprometidos en proteger a nuestra población activa y continuaremos 
proporcionando actualizaciones regulares.  

Una vez más, gracias por su gran trabajo y por sus esfuerzos continuos durante estos momentos sin 
precedentes.  

Por favor, no dude en ponerse en contacto con Recursos Humanos o con nuestra Directora del 
Equipo Especial para el COVID-19, Michelle Williams, si tiene preguntas o inquietudes sobre el 
contenido de este aviso.  

Nuestros más sinceros mejores deseos por la salud y la seguridad de todos ustedes y sus familias.  

El Equipo Especial para el COVID-19. 

 


