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A quien corresponda: 

Como consecuencia del aumento en las tasas de infección por COVID-19, estados, provincias y 
municipios de todos los EE.UU. y Canadá están implementando actualmente o pueden implementar en 
el futuro órdenes de “refugio en el lugar”, “permanecer en casa” o toque de queda que puedan afectar las 
operaciones de negocios. Bajo las normas gubernamentales de EE.UU. y Canadá, y la guía de los 
Centros para el Control de Enfermedades (CDC), Mauser Packaging Solutions está designada 
como una “empresa esencial” que da apoyo a los sectores de infraestructura crítica y nuestros 
empleados son parte de una “fuerza laboral de infraestructura esencial crítica”. Esta designación 
significa que los productos que hacemos y los servicios que aportamos son esenciales para la 
economía de la infraestructura esencial de las naciones o para la seguridad pública y, por lo tanto, 
debemos seguir operando incluso en caso de un orden de base amplia de “refugio en el lugar”. 
El concepto “empresas esenciales” incluye a cualquier empresa o trabajador identificado en la lista de 16 
sectores de Infraestructura Esencial Crítica del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU.: 
https://www.cisa.gov/identifying-critical-infrastructure-during-covid-19. Los sectores de Infraestructura 
Esencial Crítica incluyen a empresas que fabrican o suministran componentes o materiales para 
productos farmacéuticos, químicos, de construcción residencial y comercial y mantenimiento de 
propiedades, productos siderúrgicos, equipos y suministros de limpieza y saneamiento; producción, 
refinamiento, almacenamiento, transporte y distribución de petróleo, empresas institucionales de 
servicios y suministros de alimentos, procesamiento y fabricación de alimentos, y tratamiento de agua y 
aguas residuales. Los CDC reconocen que el funcionamiento continuo de los sectores de infraestructura 
crítica es particularmente esencial durante la pandemia.  El gobierno canadiense ha designado 
igualmente a sectores que cumplen los requisitos de “infraestructura crítica”: 
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/crtcl-nfrstrctr/esf-sfe-en.aspx  

Mauser Packaging Solutions es una empresa de infraestructura esencial crítica porque apoyamos y 
proporcionamos suministros necesarios a una serie de sectores de infraestructura esencial crítica, por 
ejemplo: 

• Vinculando a los productores de materias primas e ingredientes con los productores
farmacéuticos que desarrollan y fabrican medicamentos que salvan vidas.

• Ayudando al sector agrícola a obtener un mayor rendimiento de forma segura y sostenible,
ofreciendo opciones confiables de almacenamiento y transporte para fertilizantes, pesticidas,
herbicidas y fungicidas.

• Proporcionando empaques y contenedores de manipulación duraderos y fiables para el transporte
de alimentos y otras materias primas.

• Suministrando contenedores para el almacenamiento y transporte de productos de desinfección,
petróleo, pintura y sustancias químicas.
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Debido a que Mauser Packaging Solutions es un proveedor vital y necesario para las empresas de 
infraestructura crítica esencial, los viajes de los empleados hacia y desde cualquier instalación de 
Mauser Packaging Solutions o ubicación de un cliente están expresamente permitidos por las 
órdenes estatales, provinciales y locales de permanecer en casa, refugio en el lugar y toque de 
queda.  

Los empleados de Mauser Packaging Solutions deben conservar consigo una copia de esta carta 
mientras viajan hacia y desde el trabajo, y mostrarla a cualquier autoridad que cuestione el 
propósito de su viaje. 
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