
BlueStar COVID-19 Declaración de actualización

Estimado Socio de Negocio,

Como respuesta a las inquietudes mundiales en curso relacionadas con el COVID-19, quería infor-

marle sobre la respuesta y las acciones de BlueStar. En primer lugar, BlueStar sigue comprometido 

a brindar el mejor servicio al cliente en la industria, brindando las tecnologías, las herramientas y 

capacitando a nuestros socios globales para hacer crecer sus negocios. Durante estos tiempos 

difíciles, todos nuestros recursos están concentrados en la continuidad del negocio y en propor-

cionar a nuestros socios el mismo nivel de soporte que se espera de BlueStar.

BlueStar ha sido considerado un "negocio esencial" y todos nuestros centros de distribución en 

todo el continente americano y las naciones europeas están operando a plena capacidad como de 

costumbre. El hardware, el software y los servicios que distribuimos todos los días ayudan a nues-

tros socios globales a brindar las mejores soluciones tecnológicas necesarias para reducir y deten-

er el impacto mundial de COVID-19.

La gran mayoría de las soluciones que enviamos permiten a nuestros socios proporcionar 

tecnología en hospitales, centros de cuidados intensivos, farmacias, entornos de telesalud y 

gestión de emergencias tanto en el sector público como en el privado. BlueStar y nuestros socios 

también respaldan muchas de las cadenas de suministro en América y Europa, lo que permite la 

entrega de suministros, agua, y alimentos muy necesarios. Además, ofrecemos soluciones 

tecnológicas para los gobiernos federales, estatales y locales, incluidos, los servicios medicos de 

emergencia (EMS), bomberos, policía y todas las fuerzas armadas de todo el mundo.

Nuestros niveles de inventario son importantes cuando se trata de nuestra capacidad para surtir a 

nuestros socios. Dicho esto, nuestro inventario está bien abastecido y puede satisfacer la deman-

da. Además, todos nuestros servicios de valor agregado, incluyendo la configuración personaliza-

da, el soporte técnico y la inyección de claves (key injection), permanecen 100% funcionales y 

listos para ayudarlo en sus necesidades comerciales diarias. Si tiene alguna pregunta, no dude en 

comunicarse directamente con su representante de BlueStar.

También me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todo el equipo Global de 

BlueStar por su dedicación, tenacidad y apoyo incondicional hacia nuestros socios en todo el 

mundo en estos tiempos difíciles. Sus esfuerzos realmente están haciendo una diferencia en derro-

tar a COVID-19 y construir un futuro mejor para nuestras familias.

Manténganse fuertes y saludables.

Sinceramente,

Steve G. Cuntz
President/CEO
BlueStar


