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FECHA: 7 de diciembre 2020
ASUNTO: Solicitud de acceso para personal esencial - Coronavirus (COVID-19)
A quien le pueda interesar:
De acuerdo con la orientación del Departamento de Seguridad Nacional sobre la fuerza laboral esencial,
de infraestructura crítica; que fue emitada el 19 de marzo de 2020, la atención médica y la salud pública
son infraestructuras críticas que deben mantenerse durante la crisis de COVID-19. Además, las órdenes
estatales y locales han reconocido de manera similar, que la atención médica es un servicio esencial. CVS
Health Corporation es una compañía de atención médica diversa que atiende las necesidades de los
clientes y pacientes en todos los estados a través de farmacias, servicios de planes de salud,
administración de beneficios de farmacia y atención farmacéutica para personas mayores.
El portador de este comunicado debidamente acreditado; es un empleado, contratista o proveedor de
infraestructura crítica esencial designado por CVS Health o una de sus afiliados, responsable de una gama
de servicios vitales esenciales para el Departamento de Salud Pública y Salud Crítica del Departamento
de Seguridad Nacional. El cual es el sector que da respuesta a la enfermedad de coronavirus 2019
(COVID-19) y emergencias declaradas nacionales.
Estamos respetuosamente pidiendo que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el personal
de la Guardia Nacional, y otros funcionarios encargados de la supervision y el control de acceso, de las
áreas afectadas por las restricciones, como parte de una estrategia general para contener el COVID-19,
otorguen a:
•

Las personas en posesión de esta Solicitud de Acceso de Personal Esencial, con su identificación
adecuada, y según lo permitan las condiciones seguras; la aprobación para cruzar las líneas
policiales, los bloqueos de carreteras y los puntos de control en apoyo directo de la salud y
seguridad pública, acceso a la atención, apoyo comunitario, comercio interestatal y cadenas de
suministro críticas sostenidas. Para verificaciones o consultas relacionadas con esta solicitud,
comuníquese con el Centro de Comando COVID-19; disponible 24/7 de CVS Health al 401-7727540.

Esta carta vence el 31 de marzo de 2021
Respetuosamente,

Brian K. Olsen, Director
Respuesta y Resistencia Empresarial / COVID-19
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