
Johnson Controls, Inc  
507 E Michigan St  
53202 
Milwaukee, WI  
Estados Unidos   

Información para visitantes a Johnson Controls 

El nuevo Coronavirus (COVID-19) se ha convertido en noticia de primera plana en todo el mundo y aunque 
el riesgo de contraer el virus en zonas alejadas de las áreas afectadas es relativamente bajo, el riesgo 
sigue existiendo. Los colaboradores de Johnson Controls se encuentran ubicados en todas las regiones 
del mundo y para cumplir nuestro compromiso con la salud y la seguridad de todos los colaboradores, 
contratistas y visitantes a nuestras instalaciones hemos implementado una serie de medidas adicionales 
proactivas y preventivas para minimizar el potencial de exposición. 

En esta carta se explican las medidas implementadas y las expectativas para todo el personal y para 
visitantes a las instalaciones de Johnson Controls. 

 Johnson Controls solicita que todos los visitantes, socios y aliados comerciales, como contratistas y 
proveedores, cumplan con las directrices de salud pública aplicables a COVID-19. Para obtener más 
información, consulte el sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 Si usted ha visitado una región donde se ha presentado un brote de COVID-19 (por ejemplo, China o 
Italia) o ha estado cerca de una persona que podría estar infectada por el virus, no debe visitar un sitio de 
Johnson Controls durante un período de al menos 14 días después de haber abandonado la región 
afectada, o del último contacto con la persona que podría ser portadora del virus.  Johnson Controls podrá 
solicitar a los visitantes a cualquiera de sus instalaciones que confirmen el cumplimiento de estos 
requisitos antes de que conceder el permiso de acceso al sitio. 

 Para cumplir nuestro compromiso con la salud y la seguridad de los colaboradores, hemos 
implementado una guía para todo el personal con las acciones preventivas que pueden tomar para 
minimizar el riesgo de infección.  Estas pautas incluyen el lavado de manos, la higiene respiratoria y el 
protocolo de cubrirse la boca al toser para evitar la transmisión de un virus contagioso.  Como medida 
preventiva adicional, se está aumentando la frecuencia de las actividades de limpieza y saneamiento 
en nuestras instalaciones en todo el mundo para minimizar el riesgo de exposición mientras evoluciona 
la situación. 

Le recomendamos consultar con expertos en salud ocupacional y/o funcionarios de salud pública en caso 
de que necesite más orientación. 

Tenga en cuenta también que los sitios de Johnson Controls ubicados dentro o cerca de las regiones que 
han experimentado un brote de COVID-19 pueden haber implementado controles o restricciones 
adicionales a fin de minimizar cualquier riesgo innecesario para nuestros colaboradores durante sus labores 
diarias, y brindar nuestro apoyo a los esfuerzos de salud pública para contener el virus. 

Si tiene alguna pregunta sobre las políticas de Johnson Controls, póngase en contacto con su representante 
de contratos o adquisiciones. 

En Johnson Controls estamos comprometidos con la salud y la seguridad de todos los empleados, clientes, 
socios, aliados y las comunidades a las que servimos. A medida que continúa la evolución de la situación 
en torno a COVID-19, es posible que se requiera implementar restricciones o controles adicionales para 
minimizar los riesgos asociados al virus y sabemos que contamos con su apoyo para cumplir este 
compromiso. 

Gracias.  

https://www.who.int/es

