
 
21 de septiembre de 2021 

Estimados socios de Marsden: 

El 9 de septiembre, el presidente Biden anunció planes para establecer la obligatoriedad de las vacunas contra la 

COVID-19 en toda la nación.  Estas medidas ejecutivas incluyen requisitos de vacunación diseñados para aumentar los 

índices de vacunación e implican a los siguientes grupos de personas en los Estados Unidos: 

1) Empleadores del sector privado con 100 trabajadores o más (la mayoría de las compañías de Marsden califican 

en esta definición). 

2) Empleados federales y contratistas del gobierno (algunas compañías de Marsden prestan servicio al gobierno 

federal como contratistas o subcontratistas), 

3) Instituciones de salud como hospitales, residencies de ancianos y centros ambulatorios que reciben reembolsos 

por medio de programas federales de Medicare, incluso proveedores de servicio en dichos centros (como 

Marsden). 

Los requisitos de vacunación incluirán un proceso para los empleados que soliciten una excepción o adaptación debido 

a una discapacidad o por creencias religiosas genuinas, según lo exige la ley federal.  

Mientras recibimos más información acerca de los últimos anuncios, todavía hay muchos detalles que se deben aclarar.  

La comisión de expertos para la COVID-19 de Marsden ha asesorado oportunamente a nuestra organización y ya está 

enfocada en sortear los cambios. 

Mientras todos nos preguntamos por el futuro, quiero recordarles de nuestra resiliencia.  A pesar de muchos 

contratiempos, hemos tenido éxito a lo largo de la pandemia al darle prioridad al bienestar de la gente, sosteniendo 

puestos de trabajos para nuestros asociados y preservar la salud de la compañía.  Como CEO, sigo confiando en la 

capacidad de Marsden y nuestros asociados para sortear los nuevos requisitos de vacunación. Por el momento no tengo 

más cambios que anunciar hoy, pero me gustaría compartir algunos pensamientos: 

1) En primer lugar, quiero reiterar que me preocupo profundamente por nuestros asociados y esta compañía.  Nos 

recuerdo que estamos juntos en esto.  Hemos pasado por muchas cosas, y sé que saldremos victoriosos con los 

cambios venideros  

 

2) En segundo lugar, para ayudar a que Marsden pueda orientar con consideración el impacto sobre nuestros 

asociados, los invitamos a compartir su experiencia. Siempre lo animamos a hablar con su supervisor 

inmediato o con su gerente, aunque también puede compartir su experiencia con la compañía por medio del 

formulario “comparta su experiencia o sus dudas” disponible en el sitio web de Marsden: 

https://www.marsden.com/covid-19-employee-resources/ 

 

3) En tercer lugar, le pido a todos los asociados de Marsden que compartan su estado actual respecto a la 

vacunación para que nuestros líderes puedan comprender mejor cómo manejar este cambio. Sus opciones son: 

“Estoy vacunado”, “No estoy vacunado” o “No deseo responder”.  Haga clic aquí para enviar sus respuestas al 

cuestionario sobre vacunación. 

El equipo de liderazgo de Marsden y la comisión de expertos para la COVID-19 tendrá más actualizaciones en breve. 

Mientras tanto, manténganse sanos y seguros… y recuerden, estamos juntos en esto. 

Hasta la próxima. 

/s Guy Mingo 

Director General (CEO) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WHU-l3mnwEO4H2hLLb1U7n9WVl87BRRMiDLCv752dKFUM0ZUWFk4Q0RLMlYzTDRQRzFINThLOVhaVy4u
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