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Anexo 1 
 

13 de abril de 2020 
 
 
A quien corresponda: 
 
El portador de la presente carta es miembro de nuestro Equipo de Atención a Emergencias de 
Trane Technologies que se encarga del mantenimiento del calentamiento, ventilación y aire 
acondicionado (“HVAC” por sus siglas en inglés) y del equipo de refrigeración y la transportación 
de productos con clima controlado (alimentos y medicinas) que son esenciales para la salud y 
medidas de seguridad de hospitales, localidades médicas, tiendas para implementación de 
pruebas médicas, servicios de emergencia y otros negocios esenciales críticos durante esta 
pandemia.  Por consiguiente nuestro trabajo es considerado esencial. 
 
La justificación para la clasificación de Estados Unidos como esenciales puede encontrarse  en 
los Lineamientos relativos a Trabajadores de Infraestructura Crítica (Essential Critical 
Infrastructure Workers) emitida por el Departamento de Seguridad (Homeland Security) el 19 
de marzo de 2020.  Las secciones correspondientes incluyen: 
 
Página 5 ATENCIÓN DE SALUD / SALUD PÚBLICA:  Los trabajadores que desempeñen funciones 
de operación de seguridad, administración de incidentes y emergencias en o en representación 
de compañías de atención a la salud, incluyendo coaliciones de atención a la salud, que no 
puedan prácticamente trabajar vía remota. 
Página 6 ALIMENTO SY AGRICULTURA: Trabajadores y compañías que den soporte en la 
distribución de alimentos y bebidas, incluyendo trabajadores de almacén, contralores de 
inventario y gerentes de blockchain.  Los trabajadores que apoyen en el saneamiento de los 
procesos de manufactura de alimentos y las operaciones de venta desde mayoreo hasta venta al 
menudeo. 
Página 8 TRANSPORTACIÓN Y LOGÍSTICA:  Trabajadores que soporten o desempeñen funciones 
de transportación, incluyendo despachadores, técnicos de mantenimiento y reparación, 
trabajadores de almacén, trabajadores de paradas y zonas de descanso para camiones y 
trabajadores que mantienen e inspeccionan la infraestructura (incluyendo aquellos que 
requieren viajar entre países).  Empleados de compañías que proveen servicios que desempeñan 
operaciones de logística, incluyendo enfriamiento, almacenamiento, empaque y distribución de 
productos para venta o uso al mayoreo o menudeo.  Trabajadores que reparan y dan 
mantenimiento a vehículos, aeronaves y equipo de ferrocarril, embarcaciones y equipo e 
infraestructura que desempeña operaciones que implican movimiento de carga y de pasajeros. 
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Página 9  TRABAJOS PÚBLICOS: Trabajadores tales como plomeros, electricistas, exterminadores 
y otros proveedores de servicios que proveen servicios que son necesarios para mantener la 
seguridad, saneamiento y la operación esencial de los hogares. 
 
Las actividades en México quedan comprendidas en las siguientes secciones del 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: 
 
Artículo II. a) (Tecnologías de Cuidado de la Salud).  Aquellas directamente necesarias para 
atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, 
paramédica, administrativa y de apoyo a todo el Sistema Nacional de Salud.  También aquellas 
que participan en la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la 
atención de la salud… 
 
Artículo II. c) (Alimentos y Agricultura, Transporte de Carga)  Aquellas de los sectores 
fundamentales de la economía…generación y distribución de agua potable, industria de 
alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de 
autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados,… servicios de transporte de carga... y 
cadena de frío de insumos esenciales… 
 
Artículo II. e) (Infraestructura de Hospitales y Médica) Aquellas necesarias para la conservación, 
mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución 
de servicios indispensables a saber: …infraestructura hospitalaria y médica... 
 
De acuerdo a lo anterior, respetuosamente le solicitamos en permitir el acceso y dar el 
correspondiente al portador de esta carta.  Gracias por su cooperación durante este difícil 
período. 
 
Atentamente, 
 
 
TRANE TECHNOLOGIES 
Keith Sultana 
Vice Presiente Senior, Cadena de Suministro y Servicios Operativos 


