Anuncio Importante | COVID-19
Estimados clientes y socios de Haskell:
Nuestros clientes, miembros del equipo y comunidades son lo más importante en nuestras
mentes mientras continuamos monitoreando de cerca y reaccionando al brote de COVID-19.
A medida que el brote sigue afectando a nuestra nación y al mundo, nuestra asociación y
compromiso con usted sigue siendo cada vez más profundo. Nuestra máxima prioridad es la
seguridad y el bienestar de todos, evitando la interrupción del negocio. Nuestro compromiso es
brindarle el más alto nivel de servicio, continuidad y soporte durante estos tiempos difíciles.
Como se esperaba, estamos siguiendo las pautas recomendadas establecidas por los Centros
para el Control de Enfermedades, la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos federales
y locales. Además, hemos proporcionado más orientación corporativa para incluir:
1.
2.

3.
4.
5.

Suspensión los viajes internacionales, los viajes nacionales no esenciales y
haber pospuesto eventos, espectáculos y reuniones de grupos grandes.
Traslado de la mayoría de los miembros de nuestro equipo basado en la oficina a un acuerdo
de teletrabajo, al tiempo que fomentaba el uso de reuniones virtuales y el intercambio seguro
de archivos. Todos los sitios de oficinas y sitios de proyectos activos continúan operando.
Se solicitó a todos los visitantes de la oficina / proyecto para que
completaran un certificado de viaje y estado de salud actual.
Se solicitó a todos los empleados, que han viajado internacionalmente o a áreas
de alto riesgo de COVID-19, que se pongan en cuarentena por 14 días.
Mejoramos nuestras directivas de saneamiento e higiene personal en el lugar de trabajo.

Tenga la seguridad de que tiene mi compromiso personal con su éxito, mientras navegamos juntos por
este desafío de salud global. Los valores centrales de Haskell: equipo, excelencia, servicio y confianza
son inquebrantables. Están guiando nuestras acciones todos los días durante estos tiempos difíciles.
A medida que las cosas continúen desarrollándose, una cosa seguirá siendo la
misma: continuaremos tomando decisiones para el bienestar de nuestros clientes,
miembros del equipo y comunidades como nuestra máxima prioridad.
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