
  
 

  

 
 
Queridos y apreciados clientes, 
 
El impacto que la pandemia de COVID-19 está teniendo en nuestras comunidades es asombroso. La 
valentía y la tenacidad de nuestros trabajadores de la salud mundial que se presentan todos los días para 
cuidar de nuestras comunidades no pueden ser subestimadas. Para aquellos con familia o colegas que se 
enfermaron por el virus, nuestra organización les envía fuerza y esperanza para una completa 
recuperación. 
 
Durante este difícil momento, quería compartir cómo Johnson Controls está trabajando como una 
comunidad para servirles y al mismo tiempo mantener la salud y la seguridad de nuestros colaboradores 
como una prioridad principal: 
 

 Nos aseguramos de que nuestros equipos estén disponibles para apoyar y satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes mediante la implementación de planes de contingencia locales 

y regionales en todo el mundo 

 Nuestras oficinas, sucursales y plantas permanecen abiertas y funcionan como de costumbre, 

con un aumento de las prácticas de saneamiento y políticas de restricción de visitas, excepto en los 
casos en que la ley lo prohíba. 

 Restringimos todos los viajes innecesarios que no sean de negocios o críticos para el cliente 

para minimizar el riesgo de nuestros colaboradores en el curso de su trabajo diario, y en apoyo a 
los esfuerzos de salud pública para contener el virus. 

 Activamos un Equipo de Comando Empresarial que monitorea la situación 24/7 para 

asegurarnos de que tenemos una evaluación en tiempo real de los eventos en desarrollo y poder 
mitigar cualquier impacto potencial. 

 Hemos animado a nuestros colaboradores con cargos administrativos a trabajar desde casa 

para minimizar el riesgo de exposición e interrupción. A pesar de que esto es un cambio para 
muchos colaboradores, me animan los ejemplos que he visto de increíble colaboración virtual y 
productividad para los clientes entre nuestros colegas. 

 
Ofrecemos seguridad, comodidad e inteligencia de sus edificios para ayudarles a lograr su misión, y nuestro 
compromiso con eso es más fuerte que nunca. Aunque el COVID-19 es una situación sin precedentes, me 
siento inspirado e increíblemente orgulloso de nuestros colaboradores que continúan sirviendo a nuestros 
clientes y comunidades. En nombre de nuestros colaboradores, estamos más comprometidos que nunca 
a apoyarlos durante este difícil momento. Continuaremos monitoreando la situación y estamos preparados 
para responder con prontitud a medida que avance. 
 
Deseamos que su salud y seguridad continúen, y apreciamos la capacidad de servirles. 
 
 
Sinceramente, 

George Oliver 
Presidente y CEO 
Johnson Controls 


