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6 de abril del 2020

Estimado valioso cliente:

Una actualización sobre la situación del COVID-19 en Harrington Hoists, Inc., Peerless Industrial Group, Inc., Kito 
Canada y Kito Do Brasil de Kito Americas.

Nosotros continuamos monitoreando los requisitos y recomendaciones de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (la CDC) y las agencias gubernamentales locales / nacionales. Seguimos 
comprometidos con la implementación y el cumplimiento de prácticas que ayudarán a garantizar la salud y el 
bienestar de nuestros empleados, proveedores, clientes y sus familias.

Durante tiempos difíciles como estos, es importante mantener a nuestros clientes informados sobre cualquier 
cambio que estemos haciendo en nuestras operaciones a medida que implementamos estas prácticas para 
ayudar a detener la propagación de la enfermedad.
 

• Hemos modificado nuestras horas de fabricación a cuatro días de 10 horas en la mayoría de nuestras 
instalaciones para dar a nuestras plantas y oficinas 72 horas para detener cualquier posible propagación 
de COVID-19. Los días de trabajo se escalonan en las instalaciones para garantizar que haya cobertura 
de lunes a viernes, con la excepción de las instalaciones de Peerless, donde toda la fabricación y envío 
se cierra los viernes hasta nuevo aviso.

• Todo el personal de la oficina en todas las instalaciones permanece con personal completo, más del 
90% trabaja de forma remota y continúa disponible todos los días durante el horario normal de oficina.

• Todos los departamentos de envío, con excepción de las instalaciones de Peerless, continuarán 
operando todos los días.

• El personal está disponible después de horas de oficina para cualquier emergencia que pueda ocurrir.

A pesar de las muchas dificultades a las que nos estamos enfrentando, estamos totalmente comprometidos a 
continuar fabricando y suministrando nuestros críticos productos a mercados de mantenimiento de vida para las 
Américas. Nuestra intención es hacer todo lo posible para garantizar que nuestro negocio y los negocios de 
nuestros clientes, se mantengan fuertes durante esta crisis. Vamos a superar esto juntos.

Manténganse fuertes,




