A la Familia Greenbrier en México,
Nos encontramos operando durante un tiempo crítico en la historia del mundo. Quiero tomarme un
momento para compartir una actualización sobre las condiciones de COVID-19 y cómo esto afecta
nuestras operaciones. En primer lugar, gracias a cada uno de ustedes, seguimos abiertos para
los negocios. Nuestras operaciones están llevando a cabo los ajustes derivados de las guías y las
recomendaciones de la Secretaria de Salud y de las agencias locales de salud pública. Por favor
tenga en cuenta que yo, el Consejo de Greenbrier y todo nuestro equipo de liderazgo, mantienen con
la máxima consideración tu inquebrantable dedicación y arduo trabajo durante este período. Los
retos que Greenbrier, así como las grandes y pequeñas empresas en todas partes, enfrentarán en
las próximas semanas y meses son abruptos, y hasta cierto punto aún no se conocen
completamente. No obstante este momento es estresante, nuestro papel en la industria del
transporte sigue siendo vital. El traslado seguro y eficiente de bienes es parte integral de las
comunidades y de las economías en todo el mundo. El sector del transporte es fundamental para
ayudar a nuestras comunidades a recuperar la salud y a recuperar la fuerza de nuestras economías.
Greenbrier estará al frente de la recuperación que está por venir.
Greenbrier está operando de dos maneras. Primero, debemos asegurarnos que nuestra fuerza
laboral permanezca segura y saludable. Al mismo tiempo, debemos cuidar a nuestra empresa
durante un periodo de extrema tensión económica. Ejecutar bien estas dos misiones asegurará
nuestro éxito actualmente y en el futuro.
A continuación podrán encontrar más detalles del plan de respuesta COVID-19 de Greenbrier,
mismo que agradecería que lean:
Trabajando con autoridades locales, estatales y federales: Algunos gobiernos locales en México,
están tomando medidas para limitar que el virus se esparza, incluyendo la Ciudad de México, que
han cerrado algunos bares, restaurantes y gimnasios, así como eventos masivos a efecto de evitar
conglomeraciones. El equipo ejecutivo de Greenbrier está trabajando con las autoridades sanitarias
locales a efecto de garantizar que, en el supuesto de que se implementen las políticas más estrictas
de “quedarse en casa”, las operaciones de Greenbrier se afecten lo menos posible. Derivado de
nuestro papel en el apoyo a la infraestructura crítica de suministro, mantener nuestra eficiencia
operativa es crucial. Greenbrier cuenta con pleno funcionamiento de todas sus instalaciones en
México y, hasta ahorita, en todo el mundo. Hemos tomado medidas deliberadas y metódicas a
efecto de asegurar que mantenemos nuestras instalaciones seguras para trabajar.
Uno de los mayores retos que enfrentaremos para operar nuestras propias instalaciones, es el
transporte y la confiabilidad de la cadena de suministro. Ayudaremos a otros a mantenerse
abastecidos, para que sus negocios esenciales puedan también continuar operando. Lo anterior
incluye comunidades en recuperación y la industria médica, la cual es vital hoy en día.
Las cosas van avanzando y los mantendremos informados.
Mantener a Nuestros Empleados Seguros: Como saben, hemos implementado medidas de
seguridad adicionales para los empleados en nuestras oficinas y en las áreas de producción. Hemos
ofrecido un permiso por enfermedad para quienes lo necesiten y una política de trabajo a domicilio
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para aquellos que les pueda aplicar. Desde el comienzo del brote, Greenbrier ha ofrecido
herramientas y orientación de higiene, mayor frecuencia y alcance de la limpieza, así como
implementación de turnos de trabajo escalonados. Como lo han visto, estamos revisando a los
empleados en nuestras plantas para detectar fiebre y enviando a casa a cualquier persona que
presente síntomas. Esta es una buena práctica que se ha utilizado en Malasia y en otros países.
Ahora también hemos implementado medidas familiares de distanciamiento social. Incluso con estas
acciones quiero reiterar, a todos los empleados, la importancia de que si no se sienten bien, sigan
las guías de COVID-19 – quédense en casa y acuda a los servicios de asistencia médica disponibles
para usted. Quedarse en casa incluso si solo siente síntomas menores de gripe o resfriado, protege
a toda la comunidad. Consulte los links (enlaces) de salud pública que le hemos enviado. Si tiene
alguna duda, contacte al representante de RH y a su supervisor para ayuda adicional. Por favor
envíe un correo electrónico a CORONAVirus@gbrx.com en caso de tener dudas adicionales o
comentarios respecto de nuestra respuesta. Su salud y seguridad son nuestras principales
prioridades al enfrentar juntos estos desafíos.
Nuestro papel en la distribución de artículos indispensables en esta crisis: Específicamente
quiero mencionar la dedicación y la determinación de nuestros empleados de producción que
continúan manteniendo estable nuestra infraestructura de suministro. Sé que Alejandro Centurion y
otros miembros de nuestro equipo ejecutivo han contactado a nuestros colegas en México para
hacerles saber nuestra gratitud.
De manera conjunta, su trabajo y nuestro trabajo, siguen siendo indispensables para mantener la
entrega de bienes vitales como lo son los alimentos, suministros médicos, combustible y mucho más.
Es un trabajo importante y debemos sentirnos orgullosos. También es de suma importancia el
compromiso constante de nuestros empleados que no se encuentran en las plantas, ya que su
servicio de soporte y actividades críticas, ayudan a mantener nuestro negocio, incluidos los
comerciales, administración y arrendamiento de carros de ferrocarril. Todos nosotros jugamos un
papel clave en una de las partes más importantes de nuestra sociedad – la habilidad de mantener
el transporte de artículos esenciales en un momento sin precedentes en este siglo.
Los dejo con esto: Lo estamos haciendo bien en tiempos inciertos. Debemos continuar trabajando
juntos a efecto de mantener nuestra fuerza de trabajo segura y sana, mientras se mantiene la
continuidad del negocio. Por último, nos debemos adaptar a la nueva realidad económica en que
nos encontramos actualmente y tomar las decisiones para preservar a Greenbrier en los años
venideros.
Nuevamente, mi más profundo agradecimiento a cada uno de ustedes por sus esfuerzos. Cuando
salgamos de esta crisis, y estoy seguro que si lo haremos, sé que será por el valor, cuidado y
dedicación que cada uno de ustedes está demostrando en este momento.
Valor, y como uno de nuestros trabajadores me escribió el otro día, Resistencia.
Bill
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