
BlueStar COVID-19 Declaración de actualización #3 

Estimado Socio de Negocio,

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

sobre la respuesta y las acciones que estamos tomando en BlueStar. En primer lugar, BlueStar sigue 

comprometido a proveer el mejor servicio al cliente en la industria, brindando las tecnologías, las herra-

mientas y los entrenamientos a nuestros socios globales para hacer crecer sus negocios. Durante estos 

tiempos difíciles, todos nuestros recursos están concentrados en la continuidad de las actividades 

comerciales y en proporcionar a nuestros socios el mismo nivel de soporte que se espera de BlueStar.

Hemos proporcionado un enlace (link) a nuestras pagínas regionales de las Americas y Europa que lo 

llevará directamente a nuestro micrositio con las actualizaciones relacionadas a la “Continuidad de las 

actividades diarias de BlueStar”. Este micrositio se utilizará para comunicar información útil a nuestros 

socios con respecto a los temas de COVID-19, ya que todos nosotros estamos enfrentando esta tormenta.

Hoy hemos agregado los siguientes documentos para nuestros socios en los Estados Unidos:

1. Documento CISA descargable: este es el memorando completo sobre identificación de trabajadores 

de infraestructura crítica esencial durante la respuesta Covid-19 publicada el 19/03/2020 por Christopher 

C. Krebs, Director de la Agencia de Seguridad de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA). (11 páginas)

2. Introducción del documento CISA: esta es una descripción general rápida del documento CISA 

y resume los 27 sectores empresariales que podrían considerarse "empresas esenciales" que 

garantizan la resiliencia comunitaria y nacional en la respuesta COVID-19. (2 páginas)

3. Carta descargable para Negocios Esenciales: esta es una plantilla en un documento de Word que 

nuestros socios pueden personalizar. Esta carta está destinada a ser enviada a Funcionarios guberna-

mentales elegidos / designados, como Gobernadores, Congresistas, funcionarios del Condado y de la 

Ciudad, para indicar por qué su negocio debe considerarse como un "Negocio Esencial". (1 página)

4. Carta descargable “Carta del empleado de negocios esenciales”: esta es una plantilla en un 

documento de Word que nuestros socios pueden personalizar. La carta está destinada a ser lleva-

da por sus empleados cuando viajan hacia y desde actividades relacionadas con el trabajo.

Por favor visite periódicamente este sitio para obtener actualizaciones adicionales e información 

útil con respecto a COVID-19 y la continuidad de las actividades diarias de BlueStar. Le agradece-

mos por su compromiso comercial y por considerarnos su socio de negocio.

Manténganse fuertes y saludables.

Sinceramente,

Mark H. Fraker
VP of Marketing
BlueStar

Marzo 26, 2020


