ACTUALIZACIÓN COVID-19 – Proveedor Esencial
13 de abril de 2020
Estimado Proveedor de Trane Technologies:
Usted está recibiendo esta carta como proveedor de Trane Technologies o de cualquiera de sus
negocios globales. Mientras el mundo trabaja en contener el esparcimiento del coronavirus
COVID-19, nuestro equipo en Trane Technologies se está adaptando a esta situación que
evoluciona rápidamente mediante la implementación de medidas de seguridad, cuidado de cada
empleado, de nuestros socios y nuestros clientes. Primero que nada queremos agradecerles
todos sus esfuerzos para mantener a su equipo saludable y por mantener el negocio funcionando.
Nuestros productos y servicios Trane calientan, enfrían y ventilan espacios esenciales como
hospitales, farmacias, asilos, supermercados, servicios de emergencia. Nuestros productos de
refrigeración Thermo King transportan productos perecederos y medicinas. Estas actividades son
esenciales para la salud y seguridad de nuestra comunidad local y global, en estos tiempos de
emergencia mundial. Trane Technologies tiene plantas manufactureras, instalaciones de venta
y servicios en múltiples ubicaciones dentro de los Estados Unidos, México y alrededor del mundo.
https://tranetechnologies.com/en/index/news/2020/providing-critical-services-during-COVD19-PANDEMIC.html
Como han escuchado nuestra industria se ha incluido en la clasificación de proveedores de
servicios esenciales bajo la guía emitida por el Departamento de Seguridad, Ciberseguridad e
Infraestructura de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos de América (U.S. Department
of Homeland Security Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) y también queda
comprendido dentro de las industrias esenciales conforme a lo señalado en el Acuerdo por el
que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el
virus SARS-CoV2 publicado por la Secretaría de Salud el 31 de marzo de 2020. Para mayor detalle,
favor de revisar la carta adjunta como Anexo 1.
Mientras ustedes continúan manteniendo la cadena de suministro y protegiendo a nuestros
empleados favor de usar esta carta en apoyo a sus esfuerzos ante las autoridades federales,
estatales o locales. Favor de compartir esta carta según la requieran los proveedores que apoyan
a Trane Technologies en atender a las industrias esenciales.
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Si tiene alguna pregunta, favor de contactar a su Category Manager. Por favor manténgase sanos
y gracias por su esfuerzo.
Muchas gracias por su apoyo.

TRANE TECHNOLOGIES
Keith Sultana
Vice Presiente Senior, Cadena de Suministro y Servicios Operativos
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