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Marzo 16, 2020
Asunto:

Coronavirus – Preparaciones Y Esfuerzos

Queridos Empleados De Angelica:
Como saben, estamos en la profesion de apoyar a los hospitales y centros de salud, y nuestros clientes están en la
primera línea de apoyo y ayuda de las personas afectadas por este virus. Nosotros brindamos un servicio muy
importante a nuestros clientes, y estoy muy orgulloso de los hombres y mujeres de esta organización que trabajan
incansablemente para evitar interrupciones, especialmente en estos tiempos difíciles. Del mismo modo, es
comprensible que tengan preguntas o inquietudes, y lo siguiente es un esfuerzo para responder algunas de ellas.
Primero y antes de todo, yo y los demás Ejecutivos nos mantenemos cerca de los desarrollos rápidos de este virus,
así como de las instrucciones del gobierno y las agencias estatales y federales. Poco después de que surgiera el
primer caso confirmado del Coronavirus en los Estados Unidos, reuní un equipo, que se reporta a mí, para
identificar y mitigar los problemas conocidos y asociados con el virus, enfocándome en proteger a nuestros
empleados, además de atender a los clientes y evitar interrupciones en nuestra cadena de suministro.
Como se mencionó, su seguridad es lo primero. Nosotros estamos evaluando constantemente lo que podemos
hacer para proteger mejor a nuestros empleados. En nuestras plantas, donde debemos contar con personal
presente para procesar la ropa de lino y supervisar el proceso, nos aseguramos de que cumplamos con todas las
regulaciones de prevención de infecciones aplicables con respecto al manejo de la ropa de lineo y el equipo de
protección personal. Además, estamos evaluando qué pasos adicionales podemos tomar en este aspecto. En los
casos en que los empleados puedan trabajar de forma remota, estamos evaluando que el personal trabaje fuera de
las oficinas. Pero dada la naturaleza de nuestro negocio, nuestra capacidad para hacerlo es limitada.
Por último, todos debemos tener en cuenta que este virus se transmite principalmente de persona a persona, por
lo tanto, recuerde practicar higiene de manos y modales de buena salud, tanto dentro como fuera del trabajo. Si
muestra síntomas de enfermedades respiratorias como fiebre, tos y dificultad para respirar, recuerde notificar a su
supervisor que no puede presentarse al trabajo y busque tratamiento médico. Cualquier empleado que se reporte
a trabajar con estos síntomas será enviado a casa.
Adjunta, encontrara una lista de preguntas frecuentes y recursos para obtener información adicional. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con su supervisor. Continuaremos monitoreando de cerca esta situación y
enviaremos comunicaciones periódicas a medida que esta situación progrese.
Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su compromiso con Angelica, con nuestra misión y con nuestros
clientes, durante este tiempo.

Jamie Shaddix
Director Ejecutivo Interino

