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25 de marzo 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.

Hemos desarrollado un grupo operativo de emergencia COVID-19 para las empresas de las Américas. Este 
grupo está compuesto por los líderes ejecutivos de cada subsidiaria y nos estamos reunimos diariamente para 
abordar los cambios y las necesidades durante esta etapa.

Estamos reaccionando rápidamente según la información del día. Hemos progresado enormemente y estamos 
trabajando muy duro para la seguridad y el bienestar de todos nuestros empleados, clientes y proveedores.

Somos parte de la infraestructura crítica y hemos permanecido abiertos como una obligación hacia nuestro país, 
nuestros empleados y nuestros clientes.

En esta crisis, estamos realmente obligados a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para continuar 
fabricando y suministrando nuestros productos a mercados críticos de mantenimiento de vida. Estamos 
orgullosos de continuar con nuestros críticos trabajos y de hacer nuestra parte para sustentar a nuestro país a 
través de la crisis del COVID-19.

Esto no viene sin muchos elementos procesables que hemos implementado para proteger a nuestros 
empleados. Hemos implementado agresivamente todas las pautas de los Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades (la CDC) y OSHA en todas las instalaciones, y estamos yendo más allá de lo necesario con 
nuestras propias estrictas políticas, siempre errando por el lado de cautela y seguridad.

Hemos trasladado el 90% de todo el personal de la oficina a oficinas en casa y estamos operando virtualmente. 
Hemos puesto un plan de contingencia ante la posibilidad de una ocurrencia nivel 1 del COVID-19 en cualquiera 
de nuestras instalaciones, y estamos haciendo todo lo posible para evitar que esto se materialice. Estamos 
construyendo inventarios críticos para satisfacer sus necesidades durante este tiempo. Nuestro objetivo es 
proporcionarle nuestros productos críticos de alta calidad.

Solo quiero que sepan que estamos abordando agresivamente esta situación a diario. Me gustaría invitarlos a 
unirse al equipo de Kito Americas (Harrington Hoists, Inc., Peerless Industrial Group, Inc., Kito Canada, Kito do 
Brasil) y lo alentamos a hacer todo lo que esté a su alcance para ayudar a aplanar la curva.

Los fabricantes y empresas privadas siempre han dado la cara por los Estados Unidos en momentos de crisis, y 
la crisis de COVID-19 no es diferente. Este es un territorio desconocido para todos nosotros pero si nos 
mantenemos unidos, saldremos más fuertes que antes.

Manténganse fuertes.




